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Nos gustaría comenzar esta edición de mayo de Semillas con una reflexión sobre todas las
acciones y eventos que se han producido durante el mes pasado para proteger y cuidar de nuestra
casa común. En abril no sólo celebramos el Día de la Tierra con oración y acción, sino que también
nos unimos a miles de Católicos por todo el mundo en la campaña #MisericordiaConLaTierra,
reconociendo, como el Papa Francisco ha dicho, que el cuidado de nuestra casa común es nuestra
octava Obra de Misericordia.
Algunos miembros de nuestra Congregación en los Estados Unidos también se unieron en
las marchas locales por el clima para alentar a su gobierno a ser un líder en la lucha contra el
cambio climático e inversión en energías y tecnologías renovables. En Perú, miembros del Comité
JPIC y la Oficina JPIC participamos en el Foro Social Panamazonico (Fospa) aprendiendo cómo
proteger mejor la Amazonía, a todas las personas y criaturas que tienen ese espacio como hogar.
También en Estados Unidos y México, nuestros colaboradores participaron de nuestro Webinar
gratuito sobre la planificación de eventos sostenibles para ayudar a cumplir nuestra Acción
Corporativa por el Cuidado de la Creación.
Este mes, también queremos destacar un par de artículos sobre las mujeres en nuestras
sociedades. La primera, forma parte de nuestra habitual Reflexión Teológica y Social que
enviamos trimestralmente. Sabiendo que las mujeres tenemos igual dignidad y derechos a los
hombres, reconocemos que los sistemas políticos, sociales e incluso religiosos aún no reflejan
esta igualdad inherente. Damos gracias a la Teóloga Católica, Sandra Lassak por su poderosa
reflexión sobre este tema. La segunda reflexión, escrita por Selene Mitchell, nuestra Misionera del
Verbo Encarnado, nos lleva a preguntarnos sobre las intersecciones de ser negra y mujer en la
actualidad. Gracias a Selene por su interpelante reflexión también.
Como siempre, queremos seguir compartiendo lo que ustedes también están haciendo
por la Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Ponte en contacto con nuestra Oficina JPIC ante
cualquier noticia, acción, pregunta o sugerencia: jpic.office@amormeus.org
Y una vez más, gracias por seguir animándonos e inspirándonos en nuestro trabajo
colectivo por elevar la dignidad de todas las personas y ser buenas protectoras de nuestra casa
común.

Trata de Personas

CAPACITANDO ADOLESCENTES PARA PREVENIR LA TRATA DE PERSONAS. Todas las formas
de opresión e injusticia están interconectadas y se refuerzan mutuamente; Dios nos llama a
compartir los motivos de nuestra esperanza, desde la fraternidad más real.
Por ello a través de nuestro Proyecto: ‘Una Carta a la Víctima’, más de 100 adolescentes de
entre 14 a 17 años, del Centro Educativo Nacional ‘República de Alemania’, están siendo
capacitados para prevenirse de la trata de personas en Lima.
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Y es que según la Organización Internacional para las Migraciones, el Perú es el sexto país
de la región con mayor índice de víctimas de trata de personas, y Lima agrupa casi el 60 % de los
casos en sus expresiones de explotación sexual y laboral desde el 2014 hasta la actualidad según
el Ministerio del Interior.
Las y los adolescentes recibieron 3 sesiones educativas tipo taller, con espacios de diálogo
y participación protagónica. Tras culminar las sesiones de aprendizaje, las y los jóvenes
elaboraron ‘cartas’ dirigidas a mujeres y hombres rescatados de la trata de personas. A través de
las misivas, las/los jóvenes escribieron los muchos motivos que todavía hay para seguir viviendo
con libertad y alegría, incluso después de ser víctima de ese delito. Y también muchas/os de
ellas/os colocaron sus compromisos para prevenir a otras/os jóvenes como ellas/os para que no
caigan en este delito.
Cabe mencionar que nuestra Oficina de Justicia, Paz e Integridad de Creación estará
ejecutando este proyecto -financiado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos- hasta julio del presente año en diversas Instituciones Educativas Nacionales.
V CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS. En el marco del
Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas (ObservaLAtrata), una instancia
de participación abierta y plural de múltiples actores que observan el fenómeno de la trata y el
tráfico de personas desde una perspectiva de derechos humanos, de género y generacional y de
acceso a la justicia, que reúne a más de 121 miembros en catorce países de Latinoamérica y el
Caribe; se realiza el V Congreso Latinoamericano del 13 al 15 de junio del 2017 en el Campus de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Y es que la trata y el tráfico de personas se ha convertido en uno de los problemas más
lacerantes para los derechos humanos en el mundo de hoy. Por lo que este congreso reunirá a
diversos actores de la región latinoamericana y caribeña para promover un diálogo entre la
academia, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas privadas y las autoridades públicas
sobre esta problemática, desde el rol de la academia y la educación, en especial, la educación
superior, como actor fundamental al momento de comprender y plantear estrategias y políticas
públicas para enfrentar la trata de personas.
El V Congreso Latinoamericano tiene como objetivo la presentación de trabajos y
propuestas vinculadas a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas, así como a las
personas que son objeto de tráfico de migrantes desde distintas perspectivas, disciplinas y ejes.
Estos abordajes son comunes frente a las dos problemáticas centrales del Congreso: trata de
personas y tráfico de migrantes. Sin embargo, se impulsará una clara comprensión de las
diferencias y puntos en común.
Entre los expositores estarán presentes: Rodolfo Casillas R (México), profesor e
investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y miembro fundador del
Centro de Estudios de las Religiones en México (CEREM); Najat Maalla M’jid (Marruecos),
experta-consultora en el desarrollo y monitoreo de políticas nacionales sobre la protección del
niño en su país natal de Marruecos, así como en África, América Latina, Europa, Asia y países
MENA; y Giocodan Herrera (Ecuador), profesora e investigadora de FLACSO Ecuador desde 1997.
Cabe mencionar, que nuestra Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación forma
parte de ‘Oberva la Trata’ a través de la Red Kawsay Perú: Vida Religiosa por una sociedad sin
trata de personas.
Si quieres mayor información de este Congreso puedes escribir a: congreso@observalatrata.com

Ecología

PRESENTES EN EL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO. Nuestra Congregación Religiosa a través de
su Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación estuvo presente en el VIII
Foro Social Panamazónico (Fospa) realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2017 en
Tarapoto, Perú. Un evento que reunió a más de 1,500 representantes de pueblos indígenas,
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organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas de los nueve países latinoamericanos
que comparten el territorio amazónico.
El evento buscó articular las agendas sociales de los asistentes a fin de plantear alternativas
al modelo económico que, según expresaron en la declaración del Foro Nacional Perú, vulnera los
derechos de los pueblos indígenas y amenaza el medio ambiente.
Como fruto de las reflexiones y debates colectivos, protagonizados por las diversas
organizaciones, movimientos y redes de la panamazonía participantes, así como por todo el
proceso previo de casi año y medio de trabajos, se concluyó con la CARTA DE
TARAPOTO. Documento que constituye una hoja de ruta para las luchas de resistencia, propuesta
y cambio para preservar la panamazonía andina en el marco de un nuevo orden civilizatorio.
Cabe destacar que el Fospa fue un espacio autónomo e independiente que desarrolló la
metodología del cuidado, es decir, generó espacios radicalmente horizontales de encuentro,
inclusión, diálogo y negociación de la diversidad de existencias, sentires, pensares, saberes y
trascendencias, con la finalidad de superar desigualdades, exclusiones, patriarcalismos,
colonialidades y depredaciones capitalistas.
A través de tres ejes comunes: Territorio, Cuidado de los bienes de la naturaleza, y el eje
transversal de Interculturalidad amazónica, andina y costeña contó con nueve espacios de diálogo
y debate: Mujeres Panamazónicas-Andina, Cambio climático y Amazonía; Soberanía y seguridad
alimentaria; Megaproyectos y extractivismo; Educación Comunitaria Intercultural; Juventud
Panamazónica Andina; Ciudades para vivir en la Panamazonía-Andina; Descolonialidad del Poder
y autogobierno comunitario; y Comunicación Panamazónica para la vida.
De todo lo experimentado estos días, una de las experiencias más significativas -para mífue el formato de convivencia en medio de la naturaleza que se desarrolló en el espacio de jóvenes.
Y es que la Mesa de Juventud realizó dos salidas de campo, una denominada ruta del “Toxi Tour” y
al día siguiente, la ruta del ‘Buen Vivir’, ambas se realizaron en las comunidades nativas en Lamas.
La primera ruta mostraba a las poblaciones que sufren problemas de contaminación del
agua y aire, esto a raíz del vertimiento de residuos líquidos a los ríos y quebradas. Mientras que la
segunda ruta manifestaba que es posible la resistencia y que la lucha por cuidar la tierra es de
todos los días. Es posible el buen vivir.
Luego de recorrer estas rutas, tomábamos tiempo para reflexionar lo que habíamos visto y
hacia qué compromisos concretos nos llamaba esas realidades. Al finalizar el día, estas
conclusiones se presentaban a toda la gente congregada por el FOSPA, quienes participan en los
otros espacios de diálogo.
Para mí, ha sido realmente inspirador ver el protagonismo de las y los líderes juveniles en
la defensa de la Amazonía (y lo andino), su biodiversidad y sus Pueblos, como condición
imprescindible para la vida de la humanidad.
Caminar en la Amazonía me ha hecho vibrar ¡Qué maravillosa es la creación de Dios! ¡Las
luchas por el cuidado de la creación tienen rostros concretos! ¡Necesitamos seguir trabajando
desde donde estamos por la defensa de nuestra casa común! Nuestra preocupación sigue latente
por el futuro de las poblaciones más vulnerables y por las generaciones que vendrán, por ello
seguimos articulando esfuerzos que nos lleven a vivir el Laudato Si. Toca pues seguir
construyendo mejores condiciones para todas y todos. Es nuestro deber.
LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA TAMBIÉN ES COMUNITARIA. En ocasiones nos planteamos la
conversión ecológica centrándola en postulados meramente personales, pero es necesario llevarla
más allá de lo personal. Solemos poner frente a frente lo personal y lo estructural, generando un
abismo insalvable entre ambas realidades. De hecho uno de los argumentos para no intentar el
cambio tiene que ver con esta cuestión “por mucho que haga yo, el mundo va a seguir igual….”.
Pero ¿y si entre lo personal y lo estructural, si entre lo pequeño y lo grande, si entre lo
concreto y lo global, hubiera un peldaño, un puente que acercara ambas realidades? ¿Y si fuera
posible acortar las distancias y poco a poco ir tejiendo otra realidad?
Quizás la fraternidad, la comunidad, pueda ser una respuesta posible a esto que
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enunciamos. Entre lo que atañe a las personas, a cada persona, y lo que atañe a la realidad más
amplia, está la comunidad como nexo. Y esto puede ser también muy válido para la cuestión
ecológica, que tanto nos ocupa y preocupa en este espacio.
Lo grupal, lo comunitario, lo colectivo… es más, mucho más, que grupos de auto-ayuda,
frente a la aridez de lo individual. Es mucho más que la suma de esfuerzos personales en pro de
una realidad mejor. Es más que un espacio facilitador de opciones personales.
El todo es superior a la parte, nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 234237. Lo comunitario acerca el todo a la parte y lleva la parte hasta el todo. Por eso tiene tanta
importancia promover comunidades convertidas, también en lo ecológico.
Esta casa común que es nuestra Tierra debe ser cuidada desde lo personal, pero no sólo.
Laudato Si es una buena muestra de ello, pues el diálogo entre instancias aparece como
herramienta necesaria, la construcción de relaciones coherentes y honestas son pieza
indispensable.
Es importante que cada persona pueda dar pasos en eso que denominamos “conversión
ecológica”, pero no es suficiente. Las comunidades convertidas, ecológicamente hablando, son otra
pieza que no puede faltar en este complejo puzle de una realidad mejor para todas.
Las comunidades, evidentemente, precisan de personas sensibles y con ganas de trabajar y
de trabajarse. Suponen cierto camino personal, pero no precisan personas 100% convencidas, el
propio camino comunitario será facilitador de convencimiento.
Las comunidades son espacios de acción, sí, pero también de transformación. Jon Sobrino,
en su libro “El Principio Misericordia”, nos recuerda que ésta, la misericordia, no solo es alivio de
situaciones personales, sino también transformación de las estructuras que generan ese
dolor. Esto es válido también para esta cuestión. No se trata sólo de mejorar en nuestras acciones
personales, sino de generar espacios de trabajo comunes, colectivos, que buscan una
transformación de la realidad.
Es un reto muy importante poner en valor lo común, lo comunitario, en una realidad tan
fragmentada e individualista. Pero no es un reto imposible. Como personas estamos conformadas
para lo relacional, para lo común.
Ya hemos recordado en diferentes artículos de este espacio que Francisco insiste mucho en
el “todo está conectado”, “todo está relacionado”. Las comunidades son expertas en conexiones y
relaciones. El lenguaje de lo comunitario comprende muy bien esta necesidad de conexión y de
relación.
Desde lo comunitario se puede proponer otro modelo de relaciones, más integrales y más
integradas en la realidad. La fraternidad y las comunidades nos impiden aislarnos de la realidad,
evitan que nos metamos en nuestra cueva ignorando el devenir del resto de la humanidad, del
resto del planeta.
La ecología integral no debería ser una cuestión periférica, de segundo orden u opcional en
nuestras comunidades, antes bien, debería estar a la vanguardia de nuestros procesos. Buscar el
bien común de todas las personas, de nuestra casa común no es algo con lo que podamos negociar
en estos tiempos. Cuando las comunidades rezan el Padre Nuestro, no solo anhelan una realidad
mejor, sino que se comprometen con ella, pues reconocen a todas y cada una de las personas como
hermanas, y no sólo en el decir, sino que también y sobre todo en el hacer.
Las comunidades son una plataforma de fraternidad universal, como San Francisco, desde
su cotidianidad. Ese “caminemos cantando” (LS 244) es un camino común y fraterno. Es
importante entonces incorporar con urgencia en nuestras comunidades la cuestión ecológica. Es
importante entonces cooperar, colaborar, construir redes fraternas y sostenibles que, cuidando la
casa común, propicien una realidad mejor para todas y cada una de las personas que la habitan.
La conversión ecológica debe transcender los fueros personales para impregnar los
comunitarios, para hacer y ser personal y colectivamente. Y este camino será herramienta de
transformación… Sigamos pues caminando y cantando…
Escribe José Luis Graus.
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Viviendo el Laudato Si

UN IMPACTO POSITIVO EN EL MUNDO. Parte de la misión de la Academia del Verbo Encarnado
(IWA) es "hacer un impacto positivo en el mundo", el cual incluye a toda la creación, no sólo a los
seres humanos.
Dado que incluyen a toda la creación en su misión, no es ninguna sorpresa conocer las
muchas maneras en que activamente involucran a estudiantes, personal y familias para hacer un
impacto positivo en el mundo cuidando nuestra casa común.
Una parte de la creación que es vital para la vida es el agua, y este es un área en que IWA ha
estado activamente involucrado. La protección del agua y hacerlo accesible para las comunidades
en riesgo en todo el mundo es su objetivo. Todo empezó, hace un par de años, donde estudiantes y
personal escucharon sobre la organización "Agua Con Bendiciones" e inspirados por ellos, se han
involucrado en apoyar el agua potable para las comunidades de países de África, Asia y América
Latina que no tienen acceso al agua limpia. A través de varias actividades para recaudar fondos las
estudiantes recaudan dinero para hacer llegar filtros de agua limpia como parte de este programa.
A nivel local, IWA también instaló una fuente de agua en cada edificio donde se puede
llenar fácilmente sus botellas de agua reutilizables y las estudiantes, profesores y personal son
animados a usar botellas o tazas reutilizables en lugar de botellas de agua de plástico.
Respecto a la eliminación de los residuos, el reciclaje está muy presente en toda la IWA.
Hay contenedores de reciclaje en cada salón de clases, e incluso cuando las estudiantes o
profesores viajan fuera de la escuela, promueven el reciclaje donde vayan, asegurándose de traer
siempre una bolsa extra para productos reciclables en caso de que no haya uno disponible.
La energía es otra forma en que IWA colabora con la comunidad a sus alrededores. Hna. Pat
Kelly CCVI inició el programa del cuidado energética (energy care) a través de Ameren,
proporcionando costos reducidos de energía y preparando casas para el invierno para familias
pobres y vulnerables. IWA continúa con el legado de la Hna. Pat Kelly organizando una campaña
anual donde se recolectan 200-300 mantas y se distribuyen a los necesitados, además de enviar
grupos de estudiantes y profesores / personal a la comunidad para que preparen las casas más
vulnerables para el invierno.
IWA también organiza una recaudación de fondos anualmente, que tiene por nombre
'Noche de Trivia para Energy Care' donde estudiantes, personal y profesores se hacen
voluntarios para hacer eso posible.
La Academia del Verbo Encarnado tiene 'sueños verdes'; quieren embellecer las áreas
alrededor del campus e incluso buscar las posibilidades de iniciar un propio jardín comunitario.
A través de los muchos programas e iniciativas que actualmente tienen y desarrollarán en
el futuro, elevamos y agradecemos a IWA por incorporar en su misión la preocupación por hacer
un impacto positivo con nuestra madre tierra, nuestra casa común.

Testimonio
Nuestra hermana Bernadette Azuela (1931-2008) creía en la justicia social y vivió de acuerdo a
eso. Cuando escuchamos su nombre -viene a nuestra mente y corazón- su creatividad, su
profetismo entre pobres y su cuidado cariñoso por la creación de Dios.
A través de estas líneas, nuestra Hermana Ivonne Ramirez comparte algunas de sus
anécdotas junto a Bernadette; esas que hoy siguen inspirando nuestras decisiones y acciones.
Bernadette Azuela.
Para mí, Bernadette fue una hermana que se involucraba a fondo en lo que estuviera
haciendo. Si escuchaba algo interesante en la radio llamaba para felicitar a quien lo hubiera dicho,
del mismo modo se pronunciaba cuando no estaba de acuerdo con algo o le parecía una injusticia.
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De ese modo llegó a San Andrés Tuxtla y empezó a tomar contacto con la gente, invitó a
algunas personas a visitar con ella el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) y se fue
involucrando cada vez más con la pastoral penitenciaria.
Más adelante se interesó mucho en las personas migrantes particularmente las de El
Salvador en Centroamérica que llegaban a México huyendo de la guerra. Consiguió una casa en
Chapantongo Hidalgo para darles hospedaje y que pudieran obtener un trabajo en los alrededores,
pero los salvadoreños querían volver a su tierra y preferían mantenerse en la capital donde
estaban mejor informados y relacionados.
Bernadette entonces decidió dedicar esa casa a promover la ecología y a buscar
alternativas económicas que pudieran beneficiar económicamente a la población. Su famosa
pomada contra el dolor hecha de varias hierbas medicinales tuvo mucho éxito porque era muy
efectiva no solamente para los dolores reumáticos sino para muchas otras dolencias.
Vio la necesidad de acompañar a su mamá en sus últimos años pero siempre encontró
tiempo para participar muy activamente en Comisiones y actividades Congregacionales, al mismo
tiempo que daba seguimiento a la casa de Chapantongo. Un espacio por el que han pasado muchas
comunidades y misioner@s laic@s.
Cuando falleció su mamá se dedicó por completo a la Comunidad de Chapantongo en la que
dejó una profunda huella y a una participación muy activa en la Pastoral Social de la Diócesis.
Bernadette tuvo muchas enfermedades difíciles pero nunca se dejó vencer por ellas, buena
parte de su curación la encontraba en sus “recetas naturistas” y sobre todo en su actitud
bondadosa y perseverante. Su muerte repentina conmovió a la población entera.
Bernadette murió como había vivido, siempre trabajando a favor de la gente y con un
compromiso especial por la justicia y dignidad de las personas con menos oportunidades.
Escribe Hna. Ivonne Ramirez, CCVI

Derechos Humanos

INFORME SOLIDARIDAD CON PERÚ. EL ‘niño costero’ en Perú visibilizó las condiciones de
precariedad en que viven millones de peruanos. Como Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación fuimos testigos que los ‘huaycos e inundaciones’ destaparon las carencias de servicios
básicos y ordenamiento territorial que vive nuestra gente en muchas partes del país.
Visitamos a las familias en Carapongo y Cajamarquilla en Lima, llevando algo de ayuda pero
sobre todo nuestra fe y compromiso de acompañarles en este proceso de reconstrucción. Como
nosotras, miles de jóvenes y adultos en todo el país colocaron su tiempo y energía para ayudar a
las miles de familias que se quedaron sin nada. Para mí, esos gestos me llenaron de mucha vida y
han impulsado aún más nuestro compromiso con el cuidado de nuestra casa común: porque el
grito de la tierra es el grito de los más pobres.
Una situación que nos preocupó en nuestras visitas a las familias vulnerables en Lima, es
que si bien las personas han recibido apoyo de diferentes instituciones, pudimos observar
conflictos entre vecinos afectados y los vecinos damnificados; lo que les impide organizarse mejor.
Para comprender esta conflictividad, reconocimos que por ‘Damnificado’ se entiende como toda
persona afectada íntegramente, generalmente son quienes se han quedado sin alojamiento o
vivienda. No tienen capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio.
Mientras que un ‘Afectado’ es aquella persona que sufre perturbación en su ambiente por efectos del
desastre. Y desde luego, requiere de apoyo inmediato para la continuación de su actividad normal.
Frente a esto que hemos visto sentimos un fuerte llamado a trabajar en el acompañamiento
y escucha, así como el manejo de conflictos en estos barrios. Se necesita también impulsar una
cultura de cuidado especialmente en el manejo responsable de la basura que evite que los cauces
de los ríos se obstruyan.
Con la finalidad de dar seguimiento a estas comunidades después de la emergencia
seguimos juntándonos apostando por el trabajo articulado con las diferentes Congregaciones
Religiosas en Perú. De hecho, es preciso mencionar que estas visitas las realizamos junto a otros
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grupos de trabajo del cual somos parte como Oficina: como lo es la Comisión Permanente de
Derechos Humanos- JPIC y la Red Kawsay Perú de la Conferencia de Religiosas y Religiosos en
Perú.
De todo corazón les agradecemos por haber colaborado con nosotras para hacer posible
estos gestos de esperanza que han llevado consigo solidaridad hacia las familias más vulnerables
en Lima. Gracias por tanto.
EL RACISMO EXISTE, NO CERREMOS LOS OJOS. El 8 de Marzo estaba en una fila con otras
mujeres, unidas mano a mano, en solidaridad y por los derechos de las mujeres. Estábamos
vestidas de negro para honrar y recordar a quienes perdieron sus vidas luchando por la igualdad,
representatividad y justicia. También representabamos a aquellas que aún no tienen mucha
presencia fuera de los roles tradicionales de las mujeres.
Mientras caminábamos alrededor del Mercado Modelo hacia la Plaza de Armas de
Chimbote, pensaba, dónde están las demás mujeres de esta ciudad ¿Es distinta la lucha de las
mujeres Afro-Peruanas? ¿Cómo se relaciona mi propia experiencia como una mujer negra de los
Estados Unidos a la de las mujeres negras de Perú? Tal vez estas preguntas no tienen una
respuesta fácil, y así es como debe ser, porque la imprecisión nos deja espacio para crecer y
mejorar.
En algunas conversaciones con Chimbotanos escucho mucho: “vivimos en una sociedad
machista.” Este dicho en verdad es una comportamiento persistente y sútil; por ejemplo hay
pocas mujeres manejando, los hombres no ayudan en la casa excepto en lo económico, y la
violencia domestica – físico y verbal – en su mayor parte queda impune.
El Machismo, es el orgullo masculino fuerte y agresivo, que está tan incorporado en la
sociedad que muchas veces ni se dan cuenta que es un problema que hay que corregir. Saber que
una mujer no es igual y es tratada más como objeto que como persona - merece respeto- puede
conducir a la complacencia y cansancio. El problema mayor es cuando alguien ha crecido en una
sociedad así y no puede imaginar otra manera de vivir. Sin embargo, ello no significa que todas las
mujeres están de acuerdo con el desequilibrio de poder y se van a quedar quietas. Creo que hay
un sentimiento de insatisfacción respecto a cómo se trata a las mujeres en Chimbote y por todo el
mundo que ha sido evidente en las campañas como “Ni una menos” y diversas ferias de
información que animan a las mujeres luchar para sus derechos y salir de relaciones abusivas.
“El que no tiene de Igna tiene de Mandigna”. Fuera del contexto inmediato de Chimbote, los
temas de racismo y sexismo tocan fuertemente a las mujeres de color en Perú y Estados Unidos de
manera paralela. Y es que aún siendo una mujer negra de los EE.UU. -educada en la tierra de la
libertad y el sueño americano- el color de mi piel y mi sexo automáticamente me alejan de los
otros. Por ejemplo cuando una empieza a trabajar, hay muchas posibilidades que el salario sea
menor que el de los hombres y mis rasgos no serían considerados hermosos, sino más bien algo
que pueden usar para burlarse.
Recientemente en los Estados Unidos, las mujeres de color han avanzado en obtener una
mayor representación en los medios e imágenes visuales. Según un artículo de Huffington Post, las
feministas negras están presionando para ser incorporadas en la percepción diaria de la belleza
más que como exóticas o apropiadas. El movimiento inicialmente se enfocó en temas
reproductivos, igualdad en la prevención de acoso sexual y otros asuntos pertinentes. Sin
embargo, el escritor, Lindsay Hoffman, explica que "[hoy] el movimiento está presionando el
regreso de las mujeres afroamericanas a los estándares africanos de belleza, como se ve en el
movimiento natural del cabello. En una sociedad donde sólo se celebra un tipo de belleza, la
feminista negra está trabajando para que no sólo llamemos cabello sedoso y piel clara bonita, sino
también pelo grueso y rizado y piel oscura”. Programas de televisión como "Scandal" y "Because of
Jane" ayuda a retratar mujeres afroamericanas que son inteligentes, influyentes y graciosas. Se
opone al común de "mujer negra enojada" o al estereotipo "sirviente". Mejorando así la idea de
que la mujer negra puede obtener posiciones de alto nivel y / o ser educada. Afortunadamente, las
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feministas negras tienen el objetivo de incluir voces de todas las minorías y abordar la naturaleza
multifacética de la mujer.
El progreso del movimiento feminista negro ha alentado a las latinas con ascendencia
africana a unirse creando una propia identidad: Afro-Latinas. Desafortunadamente, los medios de
comunicación a menudo omiten la diversidad cultural tanto dentro de los Estados Unidos como en
América Latina. La cuestión del colorismo, que privilegia la piel más clara sobre la piel más oscura,
específicamente en el Perú, crea una realidad falsa que luego se intenta hacer realidad a través de
las interacciones individuales y en la legislación gubernamental.
De un artículo de la CNN comentando las complejidades de los prejuicios en Perú, la pieza
explica que "el país tiene brechas socioeconómicas a lo largo de las líneas raciales y su
discriminación inherente, aunque sutil, puede significar que una mujer indígena sólo puede
trabajar como criada; un hombre negro sólo puede aspirar a ser un portero del hotel." En otras
palabras, las mujeres de piel clara con el tipo de cuerpo ideal, siguiendo los estándares de belleza
europea, son las que tienen los mejores papeles de entretenimiento, puestos de trabajo y
aceptación social en general. Ignorando a muchas de las que han contribuido a la historia del país.
Como extranjera, no quería forzar mis experiencias y comprensión del racismo a las del
Perú. Por lo tanto, por curiosidad le pregunté a las mujeres peruanas su perspectiva sobre el
racismo y la discriminación de género en el Perú. Inicialmente, sus respuestas me invitaron a
pensar que el racismo no existe realmente en Chimbote o Perú en general. Pues la forma cómo
usan las palabras "Negra", "Morena" están normalizadas como el uso de las palabras "Gorda" o
"Flaca".
Sin embargo, las experiencias de las afro-peruanas dicen lo contrario. De un canal de
Youtube, Una Chica Afroperuana, dos chicas hablaban de comentarios que están cansadas de oír.
Comentarios como: "eres muy bonita para ser negra/ tú no eres negra, tú eres canelita, morena
pues/ hablas como negra/ hubo una mano negra" y la mayoría de cosas negativas, lo vinculamos
con el color negro, la mayoría de las cosas negativas se describen con el color negro. En otras
palabras, ser negro se asocia a no ser lo suficientemente bueno y la misma palabra tiene
connotaciones negativas. Estos ejemplos demuestran que quizá la discriminación racial no es tan
evidente o inconsciente como en los Estados Unidos pero sí existe.
Si seguimos la definición de la palabra "racismo", la creencia de que una raza en particular
es superior o inferior a otra, determinando así el logro cultural o individual; entonces claramente
las mujeres afro-peruanas están luchando contra más que el machismo. Afortunadamente, sus
voces están comenzando a ser reconocidas. De un artículo de la BBC En 2010, Frecuencia Latina,
un popular canal peruano, suspendió a un popular personaje cómico llamado El Negro Mama
debido a la amenaza de una acción legal de Lundu, una organización de derechos civiles
afroperuano liderada por Monica Carrillo. En 2012, una mujer afroperuana se convirtió en la
primera en ganar un caso de discriminación racial en Perú. Grupos activistas como Ashanti Perú,
con sede en Lima, fortalecen la identidad afro, el liderazgo, los derechos humanos y la cultura,
local y nacional de los afro-peruanas(os).
Pero todavía hay mujeres que se siguen enfrentando a demasiados reveses en la sociedad
de hoy, necesitamos elegir unirnos bajo los valores la justicia, dignidad y amor, el cambio es
posible. Con organizaciones como La Casa de la Mujer, Lundu y Ashanti Perú, la lucha por seguir
elevando a las mujeres sin importar su posición económica, su cultura, o su color de piel
persistirá. Tengamos presente los derechos de las mujeres y la igualdad de representación en
nuestras acciones.
Recordemos pues que el Día Internacional de la Mujer no sólo es un día para celebrar la
belleza de las mujeres, sino más bien un recordatorio de que sí, estamos haciendo camino pero
todavía tenemos un largo trecho por recorrer.
Todos los días podemos elegir construir una sociedad más equitativa e incluyente, porque -en
palabras de Bell Hooks, una feminista y activista social estadounidense- en el momento en que
elegimos amar comenzamos a avanzar hacia la libertad.
Escribe Selene Mitchell - Misionera Laica del Verbo Encarnado
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Noticias
WEBINAR POR LA TIERRA. Con esperanza nos reunimos en la plataforma ‘Blue Jean’ vía Internet
con más 60 colaboradores/as líderes en sus áreas de nuestros diversos ministerios en México y
Estados Unidos, con quienes compartimos nuestra acción corporativa por el cuidado de la
creación y algunas ideas sobre cómo planificar eventos sostenibles tomadas de ESTARTAP
(especialistas en eventos sostenibles).
Una de las luces que más nos ha llenado de alegría, es contemplar el compromiso ecológico
de nuestras Universidades tanto de Estados Unidos como en México. Gracias por las iniciativas,
luchas y esperanzas en este caminar de seguir siendo mejores protectoras de la creación. Pues a
través de una dinámica, las/los participantes reconocían lo que se estaba haciendo ya y lo que
podría implementarse para ser cada vez más sostenibles en los eventos.
Cabe mencionar que se realizaron dos Webinars (uno en español y otro en inglés) el 17 y 18
de mayo con el objetivo de sociabilizar y cumplir con nuestro compromiso congregacional de
asegurar que al menos el 50% de todos los materiales utilizados y consumidos en las reuniones y
eventos CCVI sean respetuosos con el medio ambiente.

Contáctanos
Email: jpic.office@amormeus.org
Tel- Oficina: (51) 55 68 745 || WhatsApp: +51 991 427 859
Blog: www.saccvi.blogspot.com

Reflexión Teológica
COMPROMETIDAS CON LA VIDA
El enfoque de género ante los desafíos actuales
Escribe: Sandra Lassak*
Hablar de feminismo y de teología parece de por sí ya una contradicción, lo cual no
sorprende frente a la desigualdad existente entre varones y mujeres: la inferiorización estructural
de mujeres, los feminicidios, las parejas divorciadas, la discriminación hacia las personas LGTBI
entre otros.
A pesar que hace décadas las mujeres están haciendo teología en nuestras iglesias y
espacios teológicos, mayoritariamente siguen siendo sumamente patriarcales por no decir
misóginos. Las identidades de las mujeres son determinadas, controladas en torno a
construcciones de género y sexualidad justificadas por un discurso religioso y teológico, cuya
máxima expresión es una mujer idealizada: virgen, sumisa y servil. A partir de esa dicotomía de
hombre macho y mujer sometida se ha construido todo un sistema de desigualdad y opresión
entre los géneros que se mantiene de alguna manera hasta hoy en día.
La Teología parece un campo de varones, a pesar de que hace décadas las mujeres están
haciendo teología, y es que dentro del sistema piramidal eclesial estamos fuera de espacios de
cargos y decisiones. Cambiar o cuestionar las estructuras e ideologías de ese sistema no les
conviene a algunos señores pastores, sacerdotes y teólogos porque debilitaría el poder que
quieren mantener. Por lo tanto encontramos tanta resistencia y rechazo frente a las teorías de
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género, porque es un enfoque que hace ver las desigualdades injustas, ayudan a superarlo y
construyen comunidades de iguales.
Desde que surgió en los años 1980, la teología feminista fue una teología desde las
experiencias marginalizadas de las mujeres y al mismo tiempo una crítica al carácter patriarcal de
la Teología. Partiendo de realidades y experiencias concretas de mujeres, la teología feminista
formaba parte del movimiento feminista compartiendo las luchas por una transformación social,
política, por la igualdad y condiciones dignas para tod@s. Por lo tanto, la Teología feminista no es
una Teología solo de mujeres y para mujeres, sino que es una Teología que problematiza el
‘género’ y por lo tanto debería tener importancia para tod@s.
Aclaraciones sobre el feminismo y porqué es importante seguir hablando del
feminismo
Declararse como feminista te pone en una posición de sospecha acompañada por imágenes y
prejuicios como de ser un machista vestida de mujer, una lesbiana, mujeres que odian a los
hombres, etc. Sin embargo las noticias nacionales y internacionales indican que la misoginia, la
opresión y violencia contra la mujer siguen siendo una de las mayores problemáticas en la
actualidad a nivel global.
En tiempos de expansión capitalista se propaga con mayor velocidad y brutalidad nuevas
masas excluidas, entre ellas se encuentran las mujeres. Intereses sociales, políticos y económicos
han creado a lo largo de los siglos estructuras de desigualdad a nivel mundial. Y aunque gracias a
las luchas de tantas mujeres -que se han dado a lo largo de la historia- se han logrado cambios,
falta todavía mucho para tener sociedades y comunidades de iguales.
Todavía las mujeres pertenecen al grupo más desfavorecido, son ellas las que son afectadas
mayoritariamente por la violencia, la pobreza y discriminación como también por la crisis
ecológica. Ellas sufren los efectos de las catástrofes climáticas, el acaparamiento de las tierras y la
destrucción de las bases de la vida. Frente a esta situación es imprescindible preguntar por
nuevas formas de solidaridad tanto regional, nacional pero también internacional.
¿Cómo en esas luchas por mejores condiciones de vida, por dignidad y derechos nos
podemos vincular y articular entre todas las mujeres, que desde los distintos contextos locales se
organizan para impulsar procesos de cambio(por ejemplo la marcha ‘Ni una menos’ o Women’s
March)? ¿cómo podemos y tenemos que formar parte de eso como cristianas?
En América Latina, la religión se ha empeñado en tener un papel importante en la
construcción de géneros legitimando un sistema social y económico patriarcal, capitalista y
heteronormativo. Por lo tanto, haciendo un análisis social no podemos prescindir de un análisis
religioso y una mirada teológica crítica.
Es importante ver, también, la variedad y diversidad de experiencias de opresión
reconociendo las mismas estructuras de desigualdad y poder tras de ello. Porque en el fondo
hablar sobre y analizar relaciones de género es hablar de relaciones de poder.
La concepción de género no depende de un determinismo biológico acultural, sino más
bien de cada cultura y cosmovisión, ‘en ese sentido, cada sociedad, cada pueblo, cada grupo y
todas las personas, tienen una particular concepción de género, basada en la de su propia
cultura’.1 Aprendemos desde la infancia a identificarnos con la concepción de la cosmovisión y los
roles de género en la cultura. Porque en la nación que vivimos como dijo Simone de Beauvoir -una
de las primeras grandes defensoras de los derechos de las mujeres- una ‘No se nace mujer, llega
una a serlo’.
Desafíos en la actualidad
Según la teóloga Elisabeth Schüssler Fiorenza, la Teología tiene que ver siempre con sueños y
visiones de un otro mundo más justo y solidario; cuestión que toca profundamente a la

Lagarde, Marcela, “El género, fragment literal: ´La perspectiva de género´, en Género y
feminismo. Desarrollo humano y democracia. Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38.
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humanidad2. Por lo que es necesario articular la despatriarcalización con descolonización desde y
con las mujeres que en sus luchas diarias hacen frente a la opresión colonial, capitalista y
patriarcal.
Son las mujeres campesinas, indígenas, de sectores urbanos populares y también aquellas
mujeres que cuestionan -desde su experiencia individual y colectiva- las relaciones coloniales y
patriarcales; para luchar juntas por la superación de todo tipo de opresión. De esa manera ‘...el
feminismo no es una teoría más, es una teoría, una concepción, una cosmovisión, una filosofía,
una política que nace desde las mujeres más rebeldes ante el patriarcado’3 como afirma la aymara
boliviana, Julieta Paredes.
Prácticamente el feminismo es toda una postura en la vida, ‘una nueva manera de
comprender la vida y las relaciones humanas’4 como lo expresa la teóloga Ivone Gebara.
La realidad de nuestro mundo, nos desafía a desplazarnos permanentemente en diferentes
sentidos, salir de las oficinas, de las aulas de estudio, de las parroquias y ubicarnos en la ‘calle’. La
desubicación nos toca, tendría que desplazarnos de espacios religiosos tradicionales y opresores
hacia la búsqueda de otros nuevos espacios donde se pueda vivir espiritualidades más integrales y
horizontales.
A partir de las pluralidades nos toca construir nuevas formas de comunidades y
convivencias inclusivas heterogéneas con todas y todos, con la naturaleza , entre países y
continentes; derrumbar barreras y jerarquías tanto mentales como sociales, económicas y
políticas.
Nuestra fuente es una espiritualidad de resistencia y rebeldía nutrida del compartir de las
realidades y luchas diarias, de la solidaridad y sororidad. Esa espiritualidad que se concretiza en
el actuar, una expresión colectiva y diversa que busca construir nuevas relaciones y ese otro
mundo posible del cual tod@s soñamos.
Solamente de esa manera podremos ofrecer aportes relevantes para las preguntas y
problemáticas que la gente hoy en día vive. Porque el discipulado y seguimiento de Jesús nos exige
ser parte de los procesos hacia la igualdad y la justicia.
Preguntas para la reflexión:
− ¿Qué implicaría “descolonizar” y “despatricalizar”?
− ¿Qué significa hacer teología desde nuestras realidades, nuestros compromisos
sociales, pastorales?
− ¿Para qué me quisiera comprometer?

* Sandra Lassak es Doctora en Teología.

Vease Schüssler Fiorenza, Elisabeth, Discipulado de Iguales, Una Ekklesia-lógica Feminista de
Liberación. (Mujeres haciendo Teología desde Bolivia – Volumen III), p.214-235.
3 Paredes Julieta, en: Gargallo Francesca, Feminismos desde Abya Yala, Ideas y proporciones de
las mujeres de 607 comunidades de nuestra América, Ciudad de México 2014, p. 96.
4 Gebara, Ivone, Las aguas de mi pozo. Reeflexiones sobre experiencias de libertad, Montevideo
2005, 133.
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