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n el principio fueron los ritos. Así empezamos el año 1991. Reuniéndonos para celebrar en un espacio de mujeres, autogenerado, fuera de toda
institución. Era lo que más necesitábamos: algo que nos nutriera, que
nos diera fuerza, que nos reconectara con nuestra creatividad. Hacia
fines del 91 ya queríamos conectarnos con otras que sabíamos estaban
viviendo procesos similares, esto es, buscando espacios propios en los cuales
explorar —con la mayor libertad posible— una espiritualidad enraizada en sus
vidas de mujeres viviendo en América Latina; buscando, al mismo tiempo, decir su palabra teológica. Hagamos un revista, dijimos.
Sabíamos que la teología y la espiritualidad eran dos ejes en torno a los
cuales queríamos comunicarnos con otras/os. Sabíamos también que entraríamos en esos campos desde una determinada perspectiva. Cuando quisimos
nombrar esta perspectiva, la palabra ecofeminismo nos hizo sentido. A poco
andar, constatamos también que hablar de espiritualidad y teología desde una
perspectiva ecofeminista nos ponía frente a la necesidad de hablar, de manera
crítica, sobre todos los aspectos de la cultura y la sociedad.
Publicamos los dos primeros números de la revista Con-spirando, el año
1992. Fue el año del V Centenario del inicio de la conquista de América por
parte de Europa… ¿se acuerdan? Coyuntura apropiada para repensar nuestra
historia como continente, las vicisitudes de nuestros mestizajes. Así empezamos. Después vinieron otros temas y otros y otros y otros: el cuerpo, el arte, la
violencia, la muerte, las sombras, el género, el poder, los símbolos, Jesús, los
derechos humanos, los ciclos, la vida religiosa, los mitos, los ritos… Necesidad de repensarlo todo, de hacer preguntas sin fin. Vino también el ensayo de
una forma colectiva de trabajo. Y las “experiencias de trans-formación”: talleres, escuelas donde trabajamos con metodologías que buscan integrar el cuerpo
y la experiencia personal al proceso de (trans) formación; que entienden el
aprendizaje como un proceso que compromete a la totalidad de la persona, un
proceso que no excluye a la razón pero traspasa sus límites.
Nos costó decidir cómo queríamos celebrar nuestros diez años. Sentíamos
una especie de pudor de ponernos en el centro, de parecer demasiado autoreferentes (¿un número dedicado a nosotras? ¿a Con-spirando?). Decidimos
atravesar esa incomodidad cuando nos dimos cuenta que, tal vez, tenía que ver
con esa dificultad que muchas veces enfrentamos las mujeres de reconocernos
a nosotras mismas, de autovalidar lo que somos, lo que hacemos. Decidimos,
entonces, impúdicamente, dedicar este número a nuestro propio quehacer,
visto por nosotras y por algunas de las mujeres que nos han acompañado todo
este tiempo y que vinieron a celebrar con nosotras y también, digámoslo, a celebrarnos.
Colectivo Con-spirando
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Para este número dedicado a Con-spi
rando 10 años, cada una del colectivo escribiría una reflexión o experiencia referente
al tema. Yo me propuse hacerlo desde mi
participación en la diagramación de la
revista y para ello volver a usar la fórmula
de “relatar” una historia gráfica entretejida
con los artículos…esta vez con la de estos
10 años de la revista Con-spirando: .
Una publicación como la nuestra es
el resultado de muchas reflexiones en
conjunto acerca de qué gráfica queremos
mostrar: una búsqueda, no sólo de ser un
medio de comunicación de ideas a través
del lenguaje escrito, sino también un
“pensar visual”. Dentro de esa búsqueda
hemos tenido distintas etapas y actoras/
es: en unas, el colectivo ha estado en
masa, en otras, ha habido más interacción entre una y otra. Visibilizar
algunos entretelones, pretende que
las/los lectoras/es conozcan más de
cerca cómo se arma gráficamente
esta publicación.
Los inicios
Mis inicios en el área de la
diagramación correspondieron
a colaboraciones de creaciones
gráficas y con el otrora llamado
“pegoteo” —fórmula que ocupamos en las revistas Ñº 1 y 2.
Como en toda publicación.
el diseño está “liado” a los
mandatos técnicos de la época:
entonces, al principio todo el
colectivo estuvo literalmente
en cuatro patas pegando textos e imágenes…
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Ivone Gebara*

10 años de
con-spirando

E

s para mí un inmenso
honor participar en esta sesión
conmemorativa de los 10 años
del Colectivo Con-spirando.
Todas y todos los que estamos presentes aquí estamos
siendo festejadas/os, porque
si estamos aquí es porque
creemos en el trabajo que se
ha hecho y de cierta manera
nos sentimos parte de él. Personalmente me siento parte
integrante de los sueños que
hicieron nacer a Con-spirando,
me siento ligada a los caminos
que Con-spirando ha hecho
a lo largo de estos 10 años,
no sólo como colaboradora,
sino como amiga del equipo
local de sustentación de esta
con-spiración latinoamericana. Me siento también parte
de los sueños de futuro de
estas mujeres con coraje que
buscan nuevos caminos de
vida para las mujeres, para los
hombres y para todo el cuerpo
de la Tierra.
Cuando una organización
de mujeres cumple diez años
de vida ya se puede decir que
hizo Historia dentro de la gran
Historia y, particularmente,
dentro de la Historia latinoamericana. Diez años es el tiempo mínimo para que se pueda
decir que una institución entró
en la Historia, que el trabajo
que entregó a la sociedad fue
un servicio prestado en forma
significativa. Con-spirando ha
prestado servicios no sólo en
* Ivone Gebara, teóloga brasileña, es la
autora de Intuiciones ecofeministas
(2000) y Rompendo o silêncio. Una fenomenología feminista do mal (2000).

Chile, sino que sus actividades
han irradiado hacia distintos
lugares de América Latina y
más allá. Por eso estamos aquí
para agradecer a la Vida, para
agradecer al equipo y agradecernos unas a otras, porque
Con-spirando es obra nuestra
y es el compromiso con un
mundo donde la justicia en las
relaciones humanas pueda de
hecho existir.
Las compañeras de
Con-spirando me pidieron
—en esta ocasión festiva—
hablar del ecofeminismo en
América Latina. Ecofeminismo como expresión de
nuestras preocupaciones por
la dignidad de las mujeres y
de todo el ecosistema, ecofeminismo como una nueva
referencia para entender las
relaciones humanas; ecofeminismo como una opción
de sanación de la Tierra y de
sus habitantes, ecofeminismo
como una opción social y
política en la perspectiva de
cambios radicales en nuestra
manera de vivir.
No sé bien si voy a hablar
del ecofeminismo en América Latina y de sus diferentes
tendencias y acentuaciones.
Pienso que no sería lo más
apropiado para esta ocasión.
Me gustaría, más bien, compartir algunas ideas sobre el
ecofeminismo de Con-spiran
do, referencia mayor del eco
feminismo latinoamericano,
y compartir algunas tareas
que las mujeres feministas
y ecofeministas tenemos por
delante. Después ustedes podrán continuar esta reflexión
nº40/02 Con-spirando ●
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añadiendo a ella sus propias
memorias y puntos de vista.
El ecofeminismo de Con-spirando
El ecofeminismo de
Con-spirando tiene una historia en la América Latina de
los años 80. No hablaré del
contexto histórico-político de
esos años pues hacerlo será
tarea de las propias compañeras de Con-spirando. Sólo
voy a recordar algunos puntos
importantes que marcaron esta
historia desde la perspectiva
de la introducción de nuevos
contenidos y nuevas metodologías de trabajo, sobre todo
con mujeres. Intentaré presentar parte de esta historia
teniendo como telón de fondo
la tradición ética cristiana,
pues fue de cierta manera a
partir de ella que despertamos
a las necesidades actuales de
nuestras hermanas, nuestros
hermanos y del planeta. En
este sentido, el ecofeminismo
aparece como una relectura
de los valores cristianos
interpretados desde otra antropología y otra cosmología.
Eso significa también que se
trabaja desde otra epistemología, una epistemología que
considera todos los elementos
de la vida como elementos que
condicionan nuestras diversas
formas de saber.
El ecofeminismo que se
desarrolla a partir de Con-spirando no es académico y, más
allá de eso, se sitúa fuera de
las instituciones religiosas,
esto es, fuera de las institu4
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ciones cristianas aunque no
se opone a ellas. El lugar de
la con-spiración y el lugar de
las con-spiradoras es otro. Este
lugar social fue determinante
en la caminata de estos 10
años, ya que escapó, tanto
del control académico como
del control religioso institu
cional. Este lugar particular le
dio una identidad al Colectivo
Con-spirando y marcó la originalidad de su historia.
“Entre ustedes no será
así...”. Estas palabras sacadas
de la tradición del movimiento
de Jesús que se opone a los
comportamientos excluyentes
es una de las reglas de oro de la
filosofía de Con-spirando. El
ecofeminismo se caracteriza
por la fe activa en la interdependencia vital entre todos los
seres, grupos, etnias. Entre
nosotras/os, la exclusión, las
jerarquías y el individualismo
no tienen cabida. No se trata
sólo de una bella teoría, sino
de intentos reales que incluyen
alegrías y sufrimientos reales
para que ésta pueda, en lo
hechos, ser vivida.
No sólo latinoamericano,
a partir de esta cultura plural
y mestiza, el grupo fundador
se quiso organizar sobre bases
diferentes. Se organizó como
un equipo sin jerarquías y ya
sobre bases multiculturales.
Acoge en su seno personas
de diferentes nacionalidades,
unidas por un sueño mayor
que es convertir esta Tierra
en una tierra de la cual puedan germinar relaciones de
justicia y ternura. Chilenas,
norteamericanas, alemanas,

suecas, danesas y otras tantas
colaboradoras directas e indirectas componen el cuadro
de las realizadoras del sueño.
“Tener un sueño de amor”
es el desafío, es el origen de
las pasiones que construyen
relaciones igualitarias, es la
fuerza de la perseverancia
y la capacidad de seguir caminando a pesar de nuestros
miedos. Sueño de amor y punto de partida para soñar como
mujeres que buscan dignidad
para sí y para la Tierra. “Sueño
de mujeres”, expresión de la
lucha por su propia dignidad,
por la afirmación del valor de
su identidad sexual y social.
Sueño de mujeres que denuncian las diferentes trampas del
sistema patriarcal, que salen
de las pre-definiciones de lo
femenino y de lo masculino
para buscar su identidad parida
hoy de nuevo en el siglo XXI
y para el siglo XXI.
Con-spirando fue para
muchas de nosotras el eco
de nuestras preguntas y de
nuestros ensayos de respuesta.
Fue el eco de nuestras angustias y de nuestro malestar en
la sociedad y en las iglesias.
Fue el eco de nuestra culpabilidad, sufrimiento, tristeza
y de nuestro deseo profundo
de felicidad. Me refiero aquí
a la publicación de la revista
y a los innumerables talleres
que el grupo ha realizado. Allí
encontramos la presencia de
nuestras preguntas y ensayos
de respuesta. Preguntas sobre
nuestra juventud, nuestra vida
adulta y nuestro envejecimiento. Preguntas sobre el sentido

de la vida y de la muerte. Preguntas sobre el cristianismo
y otras tradiciones religiosas.
Preguntas sobre la economía
en que vivimos, sobre las
políticas, sobre la diversidad
de nuestras culturas, sobre
nuestro arte, nuestra literatura
y nuestra política. Preguntas
sobre Dios, lo sagrado y lo
que nos nutre en la caminata.
Preguntas sobre el cosmos, sus
mitos viejos y nuevos.
Durante diez años,
Con-spirando ha dado un
lugar prioritario a la palabra
de las mujeres. Dar un lugar
prioritario a las mujeres no
significa dar a los hombres un
lugar secundario, sino invitarlos a entrar en la construcción
de relaciones de justicia a
partir de aquéllas que fueron
públicamente silenciadas a lo
largo de la Historia. Significa
creer que a través de nuestra
educación recíproca podemos
construir relaciones basadas
en la igualdad y al mismo
tiempo en el respeto a nuestras
diferencias. Es creer que otra
historia es posible para nosotras y para las generaciones
futuras.
Con-spirando no quiso
poner en el revés del bordado
de la Historia patriarcal, el
derecho a la historia de las
mujeres, es decir, solamente
invertir los papeles y conservar
la misma estructura de dominación. Esto no cambiaría
nada y hasta sería una tarea
más o menos fácil. Rechazamos el revanchismo inútil.
Rechazamos abrir sólo pequeños espacios en la historia

masculina y volvernos visibles
en la misma historia que nos
oprimió y oprime. Queremos
entrar en una nueva dinámica,
en un nuevo proceso donde
mujeres y hombres puedan
capacitarse para hacer juntas
y juntos un nuevo bordado,
una nueva historia de nuestras
relaciones. Esta es la utopía de
las con-spiradoras. Una utopía
que estuvo presente desde el
inicio y que se fue haciendo
más clara en la medida en que
los años fueron pasando.
¿Cómo fue posible
hacer esto? ¿Qué metodología, qué contenidos,
qué desafíos fue necesario acoger? ¿Cómo conseguir salir de nuestros
hábitos culturales, de
las marcas religiosas del
cristianismo patriarcal
que de cierta forma nos
educó casi a todas?
Nunca hubo para
Con-spirando respuestas definitivas, caminos
preestablecidos, modelos ya hechos, conceptos
cerrados. Fue necesario
caminar siempre y ver
sólo lo que la luz de
cada día les permitía
ver. La esperanza que
las animaba, las animaba
por un día y les permitía
seguir adelante el día
siguiente y después un
día más y otro más.
Y así fue durante 10 años y
así esperamos que será en el
mañana de nuestra Historia.
Muchos pasos se dieron
en la construcción de la Historia de estos 10 años. Voy a
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enumerar sólo algunos pasos
existenciales y metodológi
cos. Ellos no están en orden
de importancia pues todos se
interrelacionan y se refieren
a la misma realidad humana
y cósmica en la cual vivimos
y somos.
Todo comienza con el cuerpo
El primer paso existencial
y metodológico fue creer en
nuestros cuerpos, creer que
lo que somos está escrito en
nuestros cuerpos y se percibe
y se escribe a través de la
historia de las relaciones entre
nuestros cuerpos. Por eso se
quiso escuchar, sentir, tocar

los cuerpos heridos en busca
de cuidado y sanación, en
busca de nuevos nacimientos,
de renacimientos.
“Todo comienza con el
cuerpo”. Las mujeres de
Con-spirando comprendieron
desde el inicio la importancia
de nuestros cuerpos como
expresión única y concreta
de nuestra existencia. Percibieron que nacíamos de
cuerpos, vivíamos como cuerpos, conocíamos con nuestro
cuerpo. Nuestro cuerpo no es
apenas un cuerpo en general,
un cuerpo abstracto a partir
del cual se hacen teorías. Las
con-spiradoras hablaban de
cuerpos de mujeres mapuches,

pobladoras, campesinas, profesoras, en relación con otros
cuerpos.
La razón patriarcal opuesta
al cuerpo revelaba sus límites
y sus contradicciones. El
cuerpo, éste, nuestro cuerpo
6
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de carencias y límites, de altos
vuelos de amor y de mez
quindades, este mismo cuerpo
es nuestro cuerpo racional.
La razón no es otra cosa que
nuestro cuerpo vuelto conscientemente sobre sí y sobre
el mundo. Por eso la razón
corpórea se expresa a través
de múltiples actividades y
creatividades. Las mujeres de
Con-spirando resolvieron abrir
el Libro del cuerpo, de sus cuerpos, del cuerpo de las mujeres
heridas, del cuerpo agredido de
la Tierra para renacer de nuevo
colectivamente.
Conocer su cuerpo, amarse
como cuerpo, amar y respetar
a otros cuerpos, cuerpos humanos, cuerpos diferentes a
nuestro cuerpo, el cuerpo de
la Tierra, el Cuerpo de Dios.
Conocer con nuestro cuerpo
es expresarlo a partir de sus
diferentes obras creativas:
desde la respiración tranquila
o jadeante, pasando por la danza, por las artes, por la lectura
y por la escritura. Conocer a
través del cuerpo es afirmar la
extraordinaria relacionalidad
entre todo lo que existe. A
partir de esta relacionalidad
construimos y destruimos,
amamos y odiamos y, en
consecuencia, todas nuestras
acciones están marcadas por
esa realidad de interdependencia. A partir de ahí conocemos
algo del Misterio que nos
habita y en el cual habitamos.
A partir de ahí decimos Dios
como suspiro o consuelo,
como temor y temblor, como
placer y alegría, como justicia
e igualdad. A partir del cuerpo

conocemos y desconocemos,
amamos y odiamos, nos enfermamos y nos sanamos. A
partir del cuerpo organizamos
economías y políticas injustas
o justas. A partir del cuerpo
favorecemos el cuerpo de
las élites o nuestro cuerpo
colectivo. Partir del cuerpo es
partir de la única realidad a la
cual tenemos acceso y acoger
el misterio profundo que nos
envuelve.
A través de su actividad y
sus textos, Con-spirando introdujo una nueva epistemología,
la epistemología corporal,
aquella que nos abre para
conocimientos más allá de
los métodos convencionales
y de las filosofías tradicionales. Esta epistemología,
esta manera de conocernos
y conocer el mundo apuesta
al sentimiento como forma
de conocimiento. El cuerpo
siente y el cuerpo responde
al sentimiento de diferentes
maneras. El sentir el mundo
desde nuestra corporalidad y
sentirlo desde nuestros afectos
positivos, negativos, llenos de
dolor o de placer es el camino
de la existencia humana. Es
nuestro cuerpo de mujer el
que siente la falta de poder
público, la desvalorización de
nuestro cuerpo y de nuestra reflexión, la falta de condiciones
materiales de subsistencia que
hacen de la pobreza femenina
un escándalo del mundo capitalista globalizado. Es nuestro
cuerpo el que siente y vive la
violencia doméstica, la violencia del ocultamiento social, la
violencia religiosa impuesta

por las religiones patriarcales,
la violencia simbólica que se
expresa de diferentes formas.
Es nuestro cuerpo el que siente
la mezcla de la vida y la vida
como mezcla de sabores, dolores y colores .
La pobreza y la riqueza
son realidades corpóreas.
La economía es una realidad
corpórea. Por eso, la mala
distribución económica es una
agresión continua a nuestros
cuerpos.
Saber y poder
El segundo paso exis
tencial y metodológico que
me gustaría rescatar tiene
que ver con el compartir de
nuestro saber y de nuestro
poder. Con-spirando sale del
mundo universitario reservado a los dueños del saber y
busca compartir los saberes
a través de cursos y talleres
y de publicaciones al alcance de muchas personas. El
compartir de saberes capacita
para el compartir de poderes
y, por lo tanto, para que pensemos uno o varios modelos
de poder social. Sabemos
que la cuestión del poder es
fundamental en todos los niveles de la existencia humana.
Salir del modelo jerárquico y
excluyente de otras personas
y disponerse a buscar nuevos
caminos para el “poder con”,
el poder compartido, el poder
que es fuerza para cambiar
cosas y situaciones a favor del
bien común, es un desafío que
está dando sus primeros pasos
particularmente en algunas
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organizaciones feministas y
ecológicas. Sabemos del poder que no queremos y eso ya
es algo importante. Mujeres y
hombres están siendo invitadas/os a buscar nuevas formas
de poder social. Este será fruto
de las nuevas relaciones de
justicia que queremos llegar
a construir juntos. Para eso
es preciso empoderar a las
mujeres, a los pobres, los marginados y empoderar de nuevo
a los hombres pero desde otra
perspectiva.
“Ellas reparten el pan y el
saber”. Las mujeres con-spi
radoras tienen acceso a textos
de mujeres producidos en
diferentes partes del mundo.
Muchos textos han sido traducidos y publicados
en la revista Conspirando, además
de un volumen de
textos escogidos,
Del cielo a la tierra
(Santiago: Sello
Azul, 1994). Este
libro es una de las
más importantes
colecciones publicadas en Amé
rica Latina sobre
textos teológicos
feministas. Las
con-sp iradoras
hacen un trabajo
de difusión de
ideas, de formación de mujeres
y hombres a partir de nuevos
paradigmas de conocimiento.
Sin su arduo trabajo de traducción y divulgación muchas de
nosotras no tendríamos acceso
a los bienes culturales produ8
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cidos en diferentes partes del
mundo.

Se abre para buscar caminos
de espiritualidad y ética. Una
espiritualidad sin ética es vacía
y una ética sin espiritualidad,
Espiritualidad y ética
eso es, sin directivas claras,
El tercer paso existencial sin constancia, sin auto-evay metodológico tiene que ver luación personal y colectiva es
con la búsqueda de compar- sólo una ideología de la situatir nuevas espiritualidades o ción, un comportamiento sin
nuevas formas de nutrir las raíces. Etica y espiritualidad
opciones que muchas de no- se interpenetran para sostener
sotras hemos hecho en Amé- la vida en el pluralismo de sus
rica Latina. La espiritualidad situaciones. Ambas se nutren
cristiana patriarcal envuelta de valores, los valores que se
en una cultura y un lenguaje requieren para la construcción
patriarcales ya no logra nutrir de una sociedad donde quepan
la vida y los sueños de muchas todas y todos.
mujeres con-spiradoras por
Hablar de valores exige
la causa de la justicia y de la decir a partir de qué lugar
solidaridad. Es como si las pa- social y político afirmamos
labras de lo sagrado cristiano estos valores. Hablar de vase hubiesen transformado en lores exige que afirmemos
una especie de disco rayado igualmente el lugar de género
que termina hiriendo nuestros a partir del cual los afirmamos,
oídos y haciendo reaccionar y esto para que no caigamos
a todo nuestro cuerpo. Las en la tentación del mundo
con-spiradoras creen que ce- abstracto, masculino. Este
lebrar, aprender a celebrar es reduce los valores a ideas, a
un gesto de crear sentidos, de esencias abstractas sin exprenutrir la vida, de tener fuerzas sión concreta en los diferentes
para enfrentar la dura realidad comportamientos humanos.
cotidiana en que vivimos.
Con-spirando nos invita
Crear ritos a partir de nuestros a tratar de vivir “el amor sin
cuerpos, de los acontecimien- temor”, esto es, a buscar la
tos de nuestra vida, de nuestras felicidad sin culpa de ser
tradiciones, es una manera de feliz, buscar la coherencia de
tener esperanza y de cultivarla nuestras acciones a partir de
colectivamente.
la verdad de nuestros cuerpos
“Un espíritu nuevo nos femeninos situados y fechados
anima”. El colectivo Con- y no de una ley exterior a
spirando nos convoca de esta nosotras, ley que sirve primorforma a pensar en las cosas dialmente a los dominadores
que nutren nuestra vida y de este mundo.
nos da ánimo para la lucha
por relaciones justas entre Mitos
nosotras/os y con la tierra.
El cuarto paso existencial

y metodológico tiene que
ver con la relectura de los
mitos fundadores de nuestra
cultura occidental cristiana.
Percibimos cuánto nuestra
vida ha sido permeada por
mitos de diferentes tipos y
particularmente por mitos
religiosos provenientes de la
tradición cristiana. Estos mitos, que podrían ser tomados
sólo como expresiones simbólicas de nuestra existencia,
se han tornado verdades casi
metafísicas. Han sido transformados en “verdades” por
encima de nosotras y sobre
nosotras. Y sabemos bien los
efectos, en la mayoría de los
casos nefastos, que estos mitos
patriarcales interpretados de
forma autoritaria han tenido
sobre la vida de miles de mujeres. Por eso, las compañeras
de Con-spirando han intentado
en sus diferentes cursos y publicaciones, introducir nuevos
mitos para relativizar los mitos
patriarcales y desconstruir la
finalidad ideológica y sexista
de sus afirmaciones. No se
trata de imponer otros viejos
mitos, sino de invitarnos a
pensar sobre el pluralismo de
nuestra producción simbólica.
Una vez más, este trabajo
tiene que ser una especie de
constante en nuestra vida,
dado que estamos siempre
sujetas a la tentación de absolutizar nuestras visiones de
mundo, nuestros nuevos mitos
e interpretaciones. Creer en la
evolución de la vida es creer
igualmente en la evolución de
nuestras interpretaciones de la
vida, de nuestras percepciones
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y de nuestras construcciones
simbólicas.
Etica ecofeminista
El quinto paso existencial
y metodológico tiene que ver
con una ética ecofeminista.
Sin duda, ella ha estado presente en todos los pasos que
hemos dado, pero es importante hacernos siempre de nuevo
la pregunta: ¿qué es en sí una
ética ecofeminista?
En líneas bastante generales quisiera retomar un
consejo evangélico presente

en la tradición de Jesús como
indicador mayor de esta ética:
“Ama a tu prójimo como a ti
misma”. Este amor que se
expresa en acciones concretas
10
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a favor de la vida de todos los
vivientes incluye no sólo las
relaciones humanas, sino las
relaciones con el conjunto de
los ecosistemas. Mi prójimo
soy yo misma, mi hermana, mi
hermano, mi barrio, los ríos,
los mares y todos los animales.
Todo es mi prójimo y yo soy
prójima de todo. Cualquier
agresión a mi prójimo es una
agresión a mi propio ser. Hoy
nuestro desafío es desarrollar
esta ética más allá de las referencias patriarcales que la
caracterizaron en el pasado y
todavía la caracterizan en el
presente. Esta ética no
puede comenzar sólo por
definiciones o principios
y quedarse en ellos. Ella
nos invita a abordar situaciones concretas y a
partir de ellas pensar en
los caminos que favorecen la vida y la justicia
en las relaciones.
Una ética ecofemi
nista procura rescatar
los valores de nuestra
tradición más allá de
los ropajes tradicionales
del mundo patriarcal.
Por eso, la ética incluye
un trabajo de descons
trucción de hábitos y
costumbres en vista de
una nueva construcción.
La nueva construcción
ya debe estar presente
de cierta forma para que
la desconstrucción sea
posible. El cuidado de mi cuerpo necesita ser al menos una
práctica incipiente para que yo
pueda criticar o desconstruir
los sistemas que desprecian

y agreden nuestros cuerpos.
Antes de pasar al otro punto, el de nuestras tareas para
el presente y el futuro, quiero
solamente enfatizar que todo
esto que he compartido hace
de las conspiradoras, inspira
doras de nuevos caminos.
Ellas son un grupo de mujeres
convencidas de que no sólo se
necesita denunciar las injusticias con relación a la vida de
las mujeres, de los hombres
y del planeta, sino encontrar
una nueva antropología, una
nueva ecología, una nueva
epistemología y una nueva
cosmología para nuestro tiempo. No queremos imponer un
modelo único de pensamiento,
sino dentro del pluralismo en
el cual nos situamos, ser capaces de darnos las manos para
hacer tareas comunes para el
bien de los diferentes grupos
y, finalmente, para el bien de
todos los vivientes.
Algunas tareas para el presente y el futuro
La vida siempre nos está
desafiando a pensarla de nuevo y a actuar en la Historia en
vista de los valores que asumimos. No hay descanso para
la Historia. En cada momento
es preciso acoger los desafíos
de la propia realidad que construimos colectivamente.
En una sociedad global
como la nuestra, la injusticia
se globaliza tanto en su forma
material como en la forma de
desocultamiento de esta misma injusticia. Hoy tenemos
mayor conocimiento que en el

pasado acerca de las diferentes
formas de opresión existentes
en los diferentes países. Por
eso la tarea de Con-spirando más allá de permanecer
enraizada en el suelo latinoamericano necesita abrirse y
abrirnos al sufrimiento más
allá de nosotras. Esto nos lleva
a percibir cada vez más la gran
conexión que existe entre los
diferentes sufrimientos y formas de injusticia que existen y
crecen sobre la faz de la tierra.
Por eso tenemos que asumir más que en otros tiempos
la denuncia de las nuevas
formas de opresión de las mujeres. Muchas veces decimos
que estamos cansadas de denunciar. Más, la denuncia, más
allá de hacerse en palabras, y
ésta es siempre necesaria, es
una denuncia creativa, eso es,
creadora de nuevos comportamientos de solidaridad.
Nuestro mundo evolucionó
tecnológicamente, pero no
siempre evolucionó éticamen
te. Cada día nos espantamos
con una nueva tecnología y
mil y una formas de opresión
más. La globalización económica y la situación concreta
de las mujeres nos muestra,
por ejemplo, el número creciente de mujeres latinas indocumentadas en los Estados
Unidos; el número de mujeres
indocumentadas en los países
de Europa occidental provenientes de diferentes partes del
mundo; el número de mujeres
latinas indocumentadas que
cruzan nuestros diferentes
países en busca de sobrevivencia económica; la práctica,

más allá de los países de origen, de la mutilación sexual
femenina; el crecimiento de
racismos de diferentes tipos,
sobre todo sobre las mujeres;
el uso del cuerpo femenino
para la propaganda y el lucro
del mundo capitalista. Por eso,
denunciar la estrecha relación
entre culturas y economía
nacional e internacional en la
producción de las injusticias
contra las mujeres y los grupos
empobrecidos sigue siendo
una tarea actual.
Otra denuncia actual se refiere a la complicidad de las religiones con las diferentes formas de violencia social y personal. Los conflictos actuales
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blos son igualmente conflictos
con una expresión religiosa
patriarcal. Por ejemplo, la producción de un nuevo antisemitismo contra los palestinos y
el imperialismo religioso de
Israel necesitan ser denun
ciados. El ecofeminismo debe
continuar tocando las cues
tiones desaf iantes de nuestra
historia, aunque a primera
vista eso parece huir de los
intereses inmediatos.
Vivimos en una sociedad
que acentúa cada vez más los
dualismos que creíamos tener
superados en parte. La política
norteamericana del Sr.Bush
ha mostrado su repudio a la
diversidad. Su afirmación
de conocer el eje del mal y,
entonces, combatirlo como
si de su lado estuviese el bien
revela que el dualismo masculino está todavía presente
y domina nuestra cultura y
nuestra política.
Es necesario que continuemos denunciado la relación de
la economía con el color de
la piel. Retomar la cuestión
africana en América Latina a
partir de referencias diferentes
se vuelve también una exigencia ética ineludible.
Y, finalmente, a pesar de
ser crítica de la teología en la
forma como ella se presenta
hoy, pienso que una de nuestras tareas urgentes es, por
un lado, la de denunciar las
construcciones teológicas políticas de nuestro tiempo que
oprimen y destruyen pueblos
en el nombre de Dios. Hay que
estar atentas a las teologías del
poder dominante y ser capaz
12
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de desconstruir sus ideologías
dominadoras. Por otro lado, tal
vez deberíamos, poco a poco,
comenzar a anunciar la muerte
de las teologías como sistemas
sobre Dios para simplemente
enfatizar la necesidad de encontrar nuevas sabidurías de
vida. Basta de construcciones
políticas, de segregaciones y
violencias en nombre de Dios.
Basta de dominar el Misterio
y a través de él dominar el
mundo. Necesitamos la cercanía del sentido, la cercanía de
la trascendencia, del calor de

las buenas relaciones humanas, de la belleza, del éxtasis
frente a las maravillas de la
vida. Necesitamos volver a
nuestros orígenes, a nuestra
ancestral cercanía con lo sagrado. Necesitamos devolver
lo sagrado a la comunidad, al
mundo de la casa y volver el
mundo casa donde mujeres y
hombres comienzan a construir nuevos sentidos para
sus vidas. Lo privado y lo
político como dimensiones
de la vida humana están conectados, interrelacionados,
son interdependien
t es. Es
necesario creer que nuevos
comienzos son posibles desde
nuestras relaciones de cercanía,
acogida y ternura.
Las tareas son múltiples.
Sólo necesitamos personas
decididas a apasionarse por
ellas y volverlas parte de su
razón de vivir. Esta es una de
las tareas que nos toca hacer
o simplemente seguir haciendo. Instar cada vez más a las
personas a que luchen por la
integridad del planeta y en
consecuencia por la integridad
de todas las vidas.

Susan Koenig, misionera
laica de Maryknoll, apasionada
por la diagramación, se encargará
de ésta hasta su vuelta a EEUU.
Susan se hizo cargo de la gráfica
hasta el Nº6 en 1993 fecha en que
soy “iniciada” en esta materia
con la misión de reemplazarla.
Sin saber nada en esta materia,
con mucha ayuda y paciencia fuí
adquiriendo esta nueva habilidad.
Recuerdo a David Molineaux, sus
primeras clases de computación,

mi cara de mente en blanco y a
todas atentas y observando… y
dudando seriamente si algún día
aprendería.
…En la reflexión conjunta
de la diagramación, cada una
ha tenido su idea de ésta, de las
fotos - dibujos que nos gustan.
Foto del colectivo en sus

primeros años.
Fila de atrás, de izquierda
a derecha: Bridget L. Cooke,
Josefina Hurtado, Sara Martí
nez Bergstrom, Helen Carpenter,
Susan Koenig.
En Primera fila,: Judy Ress,
Luz María Villarroel, Elena
Aguila, Ute Seibert.
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En el transcurso de la produción de las revistas, a veces
hemos encontrado respuesta a nuestras preferencias gráficas,
hemos descartado algunas —mujeres de rodillas, agachadas,
y tenido polémica frente a otras.
Le pregunto a Elena Aguila, nuestra editora,
acerca del número de la discordia.
…“el número de la discordia fué el Nº5, el
primero sobre el cuerpo…yo estaba TAN feliz
haciéndolo…claro que bien contra la corriente,
porque ahora que me acuerdo, la Susan no me
quiso hacer mi idea de las mujeres ‘clásicas’
—como la Monalisa— con globitos de comics
con textos sobre el ‘mito de la belleza’…pero
yo andaba en mi fase porfiada y le pedí a mi
amiga Ana María que me los hiciera. Fué el
primer número que yo asumí como mio”.
La foto de la discordia “…es una foto de
chicas desnudas tomando sol…en su lugar
pusimos una de unos pies…” La autocensura
vino del temor que las esferas eclesiásticas
pusieran en aprietos a mujeres del equipo por
juzgar dicha foto de escandalosa.

14
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Coca Trillini*

Nos deseamos el futuro

Quiero

compartir algunas semblanzas que se me
vinieron a la memoria cuando
hablaba Ivone Gebara. Voy a
partir con la tradición cristiana
de la cual hemos partido casi
todas/os. Recordé a Sor Juana
Inés de la Cruz; recordé la
película Yo, la peor de todas, y
mi propia y atrevida interpretación de sus decisiones en la
vida. Pensé en las relaciones
de jerarquía que en momentos
de mucha inseguridad, de mucho miedo, en momentos de
crisis, aparecen como lo que
nos da seguridad. Entonces,
recordé a Marcela Lagarde y
su propuesta de relaciones sororales. Relaciones sororales
para nosotras como mujeres:
otra manera de relacionarnos.
Yo hago extensiva estas relaciones sororales a nuestras
relaciones con los otros, con
el ecosistema.
Y cuando Ivone habló de
partir de nosotras, partir del
cuerpo, partir de este cuerpo-totalidad, pensé que no
podemos dejar fuera nuestra
genitalidad de mujeres: lugar
de control de las teologías, lugar de control de las religiones
y, me atrevo a decir, lugar de
nuestro mayor auto-control.
Ivone habló de la metodología de Con-spirando
y, entonces, recordé tantas
experiencias y sensaciones
compartidas. Lo más rico fue
poder decir: “esto de lo que
Ivone está hablando no es teoría”. Y por contraposición se

me vino a la mente una frase de
la niñez que me marcó tanto:
“la letra con sangre entra”. Me
siento muy lejana de esa frase,
pero también me siento fruto
de haber aprendido a aprender
de esa forma y necesitar, por
tanto, desconstruir esta idea
de que la razón de otro debía
ser mi razón. Porque creo que
es posible otra forma, no me
consuela que hayamos sobrevivido nosotras, nosotros, hoy.
Y creo que podemos aportar,
aunque sea de una manera muy
pequeña, tan pequeña como
puede ser el aleteo de una mariposa que tenga sus efectos en
muchos otros lugares. Quiero
creer, necesito creer, que esto
de llamarnos ecofeministas es
ir re-descubriendo otros significados, instantes de paraíso.
A todo este ecofeminismo
en toda América Latina, particularmente a Con-spirando, le
deseo el futuro. Me deseo el
futuro, nos deseamos el futuro,
para mujeres y varones, de
todo aquello que todavía no
ha sucedido, pero deseamos
que sea.

* Coca Trillini es teóloga ecofeminista
y biblista popular. En este momento
está coordinando a Católicas por el
Derecho a Decidir en Buenos Aires y en
el cono sur de América Latina. Además
es cuentista. Este texto es una parte
del comentario que ella hizo después
de la intervención de Ivone Gebara
en el seminario sobre ecofeminismo
realizado el 12 de Abril, 2002, como
parte de las actividades de celebración
de los 10 años de Con-spirando.
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Una historia
de contrapoder
Sara Larraín*

Me

impresionó ver la
percepción de Ivone Gebara
sobre el proceso del colectivo Con-spirando. Para mí
este es un acto ritual, en el
cual alguien que es parte de
la con-spiración, ayuda a la
consolidación de su historia y,
por lo tanto, a la constitución
de su identidad.
Es muy valioso el poder
que tenemos para narrar la
historia. Lo que yo siento esta
mañana es que ha habido una
experiencia de construcción
de poder. A mí me parece que
todo lo que ella narró acerca
de esta con-spiración, es una
historia de contrapoder.
Esta es también, como nos
ha dicho Ivone, una con-spiración de la diversidad. La
construcción de la identidad se
hace claramente desde este pararse en la propia diversidad.
Obviamente hay un oponerse
a la visión única, a la dominación —claramente, hay una
con-spiración contra esto. Lo
común de esta con-spiración,
entonces, es este permitirse
nacer nuevamente a esta nueva
comprensión de la diversidad
desde una perspectiva que
tiene el poder de detener al
16
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poder que tiene aprisionada la
experiencia de la vida. Yo creo
que la experiencia que tienen
las mujeres con la cultura,
con las convenciones, con la
iglesia, etc., es justamente la
de un conjunto de referentes
que, más que permitirnos vivir, mantienen aprisionada la
experiencia de la vida. En ese
sentido, esta con-spiración me
convoca enormemente.
Ivone Gebara se refirió
también a otro aspecto fascinante para mí, como ecolo
gista: esta afirmación de que
no hay una diferencia entre los
cuerpos, no hay una diferencia
entre mi cuerpo, el cuerpo de
mi especie y el de otras especies, las montañas, el corazón
de la tierra. Lo que hay es una
interconexión de un sistema
vivo diverso. La invitación
que se nos hace, entonces, es
no sólo a plantearnos desde
nuestros cuerpos, sino plantearnos desde nosotros/as
mismos/as vinculados/as con
otros cuerpos, con todo lo otro
corporal.
¿Por qué es tan importante
este paso existencial de hacer
el rito de narrar a Con-spi
rando? Siento que este paso
existencial es una ruptura con

el determinismo de la razón,
desde una nueva experiencia
del cuerpo. También es un acto
de libertad, porque implica
elegir una nueva manera de
conocernos, una nueva relación con las cosas, una nueva
manera de conocer el mundo,
a la vez que rechazar una
manera vieja, legitimada por
el tiempo, legitimada por la
autoridad, por el poder que la
mantiene y la reproduce para
mantenerse en el poder.
Creo que la narración
que hizo Ivone Gebara le dio
un sentido a estos 10 años
de Con-spirando. Creo que
ella vino a contar este nuevo
sentido de la identidad de
Con-spirando.

* Sara Larraín, ecologista, filósofa, es
fundadora y directora del Programa
Chile Sustentable, una iniciativa que
busca elaborar propuestas para un Chile
social y ambientalmente sustentable.
Este texto es una parte del comentario
que ella hizo después de la intervención
de Ivone Gebara en el seminario sobre
ecofeminismo realizado el 12 de abril,
2002, como parte de las actividades de
celebración de los 10 años de Con-spirando.

No princípio havia o desejo
suspirante... sussurrante...

Monalia
sa intervenid

E o desejo se fez vida
circulante... revitalizante...
Um Eco Feminista
resistente... persistente...
encheu todo o Cosmo.
Eco Ecológico Feminista
ECOFEMINISTA
O Vento Norte,com um gesto generoso,
feministicamente
Foi ao Sul descongelar o Eco:
conspirando...ando...ando...
inspirando...ando...ando...
CON-SPIRANDO:
urgente , emergente , quente.
Feminista Ecológico:
curando , sussurrando , transformando.
Eco Feminista:
andante , ecoante
CON-SPIRANDO:
Revista sagrada , bendita
10 ANOS DE ECO
ecológico feminista .
Agamedilza

Agamedilza, participante del Movimiento Feminista
Maria Sem Vergonha, (Manaus, Brasil).
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MUJER-MARIPOSA O DIOSA
Un encuentro de mujeres latinas se armó,
Al igual que mariposas llegaron a posarse
Todas juntas frente al mar.
Con sus coloridos diferentes y
formas de ver la realidad
de donde venían,
se sentaron a conversar.
Querían revisar los mitos de donde
habían venido porque eran mariposas así o asá,
o tenían que volar de tal o cuál forma.
Entraron en sus propios espirales de vidas
donde encontraron los tejidos y
las telarañas que las envolvían con espanto.
Revirtieron y crearon sus propios mitos.
Empezó a brotar la música y la danza
donde cada vez se fueron sintiendo
todas ellas unas diosas con más
atuendos que de costumbre
estas diosas se paseaban
haciendo círculos en los jardines del paraíso.
Danzaban todas con movimientos rítmicos audaces
y suaves sonrisas, alegrías y brindis,
se acercaba la hora de la última danza
para emprender el vuelo a sus países
o jardines misteriosos.
Reforzadas del encuentro forman camino
hacia sus propias realidades
con expectativas y esperanzas de compartir,
este oxigenante instante entre sol,
agua y verdores del paraíso renovado.
La mariposa Sapieus se queda,
sembrando la tierra de los jardines del paraíso renovado,
entregando su propia semilla de esperanza,
para que otras sapieus se formen en sus capullos,
luego en gusanos para que finalmente
estas mariposas extiendan sus alas
e inicien los vuelos más libres de sus vidas.
María Guerrero Herrera
DOMODUNGU

18
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re
tas Nº2 visa la Nº
6

ecofeminismo:

tendencias y debates
Sandra Duarte de Souza *

El término “ecofeminis

mo”, empleado por primera
vez por Françoise D’Eaubon
ne, sintetiza dos pre
ocupaciones: la eco
lógica y la feminista.
Ella presupone que
existe una conexión
entre la dominación
de la naturaleza y
la dominación de la
mujer. De la rama
ecológica, el ecofe
minismo hereda la
preocupación por el
mal uso que el ser hu
mano ha hecho de la
naturaleza, causan
do su destrucción y
amenazando la base
de vida de la cual de
pende la comunidad
humana. Teniendo
com o referencias
* Sandra Duarte de Souza es doctora en
Ciencias de la Religión y profesora en
la Universidad Metodista de Sao Paulo;
el siguiente artículo fue publicado en
la revista Mandrágora,No. 6, 2002.
Traducción: Ute Seibert.

tanto a la ecología social
que plantea que las causas
de las desigualdades sociales
radican en la relación humana
con la naturaleza, como a la
ecología profunda que de
fiende el valor intrínseco y la
interdependencia de todas las
cosas, el ecofeminismo pre
tende analizar la devastación
del planeta tanto en términos
de la acción humana sobre
éste, como en términos de una
concepción de la naturaleza,
explicitando los patrones
simbólicos, psicológicos y
culturales que separan al ser
humano de la naturaleza y lo
establecen como superior a
ella (Ruether, 1996).
La rama feminista del
ecofe
m inismo, según sus
representantes (Ruether 1992
y Merchant 1992) tiene como
referencias al feminismo libe
ral, en la lucha por los dere
chos políticos de las mujeres;
al feminismo socialista, en la
lucha por la transformación
del sistema socioeconómico
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impuesto por el patriarcado y,
muy especialmente, al femi
nismo radical, en la reivindica
ción del cambio del paradigma
masculino de la sociedad por
un modelo femenino basado
en el cuidado de los otros
(Dunbar 1970).
Trabajando en la intersec
ción de ecología y feminismo,
las ecofeministas representan
diversos tipos de ecofeminis
mo, pero podemos destacar
por lo menos dos tendencias
predominantes: el ecofemi
nismo psicobiologizante y
el ecofeminismo socio-cons
truccionista, clasificaciones
propuestas por Janet Biehl
en su libro Rethinking Ecofe
minist Politics (1992).
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¿Mujer = naturaleza?
El ecofeminismo psicobio
logizante defiende la idea de
que la caracterización de la
mujer como más intuitiva,
emocional, cuidadosa y pro
tectora se debe especialmente
a su experiencia biológica
y psicológica como mujer.
El ecofeminismo sociocons
truccionista argumenta a favor
de la minimización de esta
conexión orgánica entre mujer
y naturaleza y afirma que tales
características fueron cons
truidas socioculturalmente.
Sin embargo, defiende que las
experiencias del cuidado, de la
protección y de la intuición ad
quiridas por las mujeres deben

ser consideradas positivamen
te. En el ecofeminismo actual
se pueden identificar estas dos
tendencias no siempre de ma
nera fija, muchas veces están
entremezcladas y traspasadas
por la noción de la diferencia
femenina.
Ecofeministas psicobio
logizantes, como por ejemplo
Charlene Spretnak (1991) y
Susan Griffin (1980) identifi
can a la mujer con la naturaleza
como una realidad ontológica.
Esa identificación con la
naturaleza sería peculiar en
la mujer, diferenciándola del
hombre. De acuerdo con esta
perspectiva, las llamadas “ca
racterísticas femeninas”, los
rasgos de personalidad asigna

dos a la mujer por la sociedad
patriarcal, son biologizados
y entendidos como parte de
una supuesta “esencia” de la
mujer. Como consecuencia,
la mujer es confinada a las
definiciones socioculturales
patriarcales que le fueron
atribuidas. Las ecofeministas
socioconstruccionistas, entre
ellas Ivone Gebara (1997),
son contrarias a esta biolo
gización reconociendo sus
consecuencias sobre la mujer.
Sin embargo, a pesar de negar
tales aspectos biologizantes,
recurren una y otra vez a me
táforas o a propuestas éticas
que sugieren un ser femenino
diferente al modelar el estable
cimiento de nuevas relaciones
entre los seres humanos.
Las teóricas ecofeministas
Susan Griffin, Vandana Shiva,
Judith Plant y Rosiska Darci de
Oliveira parten del presupues
to de que la mujer está “más
cerca” de la naturaleza que
el hombre, y tal proximidad
estaría relacionada con la ex
periencia que ella ha adquirido
en el espacio doméstico. La
experiencia de la maternidad
y del cuidado de la familia, le
habrían atribuido a la mujer
una habilidad única —dife
rente— de relacionarse con
otro, inclusive con la natu
raleza. Shiva, por ejemplo,
afirma que el conocimiento
de la mujer es ecológico y se
debe a su experiencia como
responsable por el sustento
familiar (8-9). Judith Plant, a
su vez, afirma que la experien
cia de la mujer en el espacio
doméstico debe servir como

modelo para la creación de
sociedades ecológicamente
sustentables (1990: 160, 61).
Nótese en ambas el énfasis
en la singularidad de la ex
periencia femenina y, aunque
reconocen que tal experien
cia está socio-culturalmente
localizada, la insistencia en
la apropiación positiva de la
misma.
Dentro de esta perspecti
va, la experiencia femenina
es tomada como base de una
“ética femenina” que se ca
racterizaría por el énfasis en
el cuidado del “otro”. Por lo
tanto, la mujer sería diferente
del hombre, en función de la
experiencia adquirida en la
esfera doméstica. Y su forma
de relacionarse con el “otro”
constituiría un modelo a ser
seguido para la redefinición
de las relaciones de los seres
humanos entre sí y con la
naturaleza. (…)
¿Inversión jerárquica de lo
público y lo privado?
Cabe señalar también
que las autoras mencionadas
parten de un ideal del espacio
doméstico y de la vida familiar
que presenta diversos aspectos
problemáticos. En las pala
bras de Darci de Oliveira, la
esfera doméstica, considerada
femenina “...se estructura en
torno a las relaciones afecti
vas, obedece a contratos no
escritos de ayuda mutua, no
remunerada, a no ser por la
reciprocidad (...). La esfera
privada es, por lo tanto, antes
que nada, el lugar de las in

teracciones espontáneas; las
actividades que allí se desarro
llan se revisten de un carácter
diferente de las nominadas
“trabajo”. (...) Al someter la
gratuidad del universo afec
tivo y familiar a la lógica del
mercado, las mujeres intentan
que los hombres reconozcan
que lo que ellas hacen tiene
valor. Tal vez habría llegado el
tiempo de invertir la lógica de
ese raciocinio y de anunciarle
a la sociedad la riqueza del
universo femenino.” (Oliveira,
1993, 100 y 102).
La dicotomía entre los
espacios público y privado no
sólo es afirmada sino también
invertida en términos jerárqui
cos. Si corrientemente el es
pacio público es considerado
más importante que el espacio
doméstico, ahora éste se so
brepondría a lo público. Otro
problema se refiere al hecho
de que la identificación de lo
público como esfera masculina
y de lo privado como esfera
femenina donde se ejercita
continuamente la solidaridad,
desconsidera tanto la presencia
e intervención de la mujer en
el mundo público como los
conflictos presentes en las
relaciones familiares.
La reflexión basada en
estas oposiciones estáticas no
permite percibir la fluidez de
la relación entre lo público y
lo privado, ni la movilidad de
sus agentes. Valores como el
cuidado del otro, la afectividad
y la solidaridad, son asociados
tanto al espacio doméstico
como a la mujer que terminan
por encarnar estas caracterís
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ticas. (Plant, 1990: 160)
El ecofeminismo represen
tado por Plant, Griffin, Shiva
y Oliveira, quiere cristalizar
la asociación mujer/espacio
doméstico, cristalizando tam
bién la experiencia y los valores
adquiridos en este espacio como
“femeninos”. Afirma y reivindi
ca por lo tanto la diferencia de
la mujer en relación al hombre,
basada en el espacio doméstico
en relación al espacio público,
atribuyendo a la mujer y a lo
doméstico el monopolio de
características tales como la
solidaridad, la afectividad, el
cuidado del “otro”, sugiriendo
incluso la existencia de una
diferencia esencial entre mu
jeres y hombres.
En las teorías ecofe
mi
nistas el énfasis en la diferen
cia entre los sexos establece
lo que pertenece al terreno
femenino (preocupación por la
vida, cuidado del otro, sensibi
lidad, afectividad e intuición)
y lo que pertenece al terreno
masculino (competitividad,
agresividad, lucro, racionali
dad excesiva), privilegiando
de esta forma los valores
asociados a lo femenino en
relación a aquéllos asociados
a lo masculino, constituyendo
así una inversión jerárquica.
¿Dios madre?
Christ (1994), al proponer
la sustitución de los sistemas
simbólicos basados en una
divinidad masculina por aqué
llos basados en una divinidad
femenina, no considera que
al sugerir la adopción de un
22
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símbolo religioso femenino
basado en los procesos bio
lógicos de la mujer, estaría
de hecho reproduciendo las
categorizaciones que tradi
cionalmente han contribuido
a su subordinación social. Lo
biológico ha sido interiorizado
socialmente como responsable
de las diferencias sociales,
naturalizándolas. En otras
palabras, el dato biológico
fue “culturalizado” pasando a
dictar el estatus social de los
sexos. De allí que nos parezca
un camino peligroso exaltar las
“capacidades biológicas” de la
mujer para reconceptualizar las
relaciones sociales del sexo.
Spretnak en su libro Sta
tes of Grace (1992) critica la
espiritualidad trascendente
patriarcal que según ella,
rechaza la naturaleza y el
cuerpo, más específicamente
el cuerpo femenino: “En una
sociedad patriarcal, las formas
culturales se desarrollan para
aliviar los miedos de la natu
raleza y de lo femenino sen
tidos por el grupo dominante.
(...) La ‘sangre sagrada de lo
femenino’, como es conside
rada en culturas ‘orientadas
hacia adentro’, se considera
un obstáculo para las mujeres
en las culturas patriarcales.”
(1991: 117). La espiritualidad
propuesta por ella se basaría en
la condición física femenina y
las experiencias relacionadas
a ésta (Spretnak: 481).
En su artículo “Feminist,
Earth-Based Spirituality and
Ecofeminism” (1989), a pesar
de afirmar que no pretende
promover un sistema de

creencias específico (1989:
175), Starhawk identifica la
espiritualidad basada en la
tierra, a su forma de ver, di
rectamente relacionada con la
figura de la mujer-Diosa, con
la celebración del ciclo de la
vida: “En las culturas donde
el ciclo de vida es la metáfora
subyacente, los objetos reli
giosos reflejan su imagina
ción, mostrándonos mujeres
—Diosas— embarazadas o
dando a luz.” (1989: 175).
La asociación naturaleza
y mujer/divinidad femenina
estaría así asociada con una
cualidad en común: la capa
cidad procreadora, sugiriendo
una conexión biológica entre
mujer y naturaleza. La con
cepción de la naturaleza como
fuente generadora y nutricia de
la humanidad viene acompa
ñada de la misma comprensión
en relación a la mujer. De esta
forma, esta lectura tiende a
reproducir las caracterizacio
nes que tradicionalmente han
asociado a la mujer con la tarea
reproductiva, asumiendo los
procesos biológicos como
paradigmáticos para la re
lación con la naturaleza y
naturalizándola a través del
simbolismo religioso.
La lectura metafórica de
McFague nos mueve nueva
mente hacia la discusión del
concepto de femenino y mascu
lino presente en algunas autoras
ecofeministas: “...Lo que el
Dios padre da es la redención del
pecado; lo que la Diosa madre
da, es la propia vida. (....) Dios
como madre del universo está
interesada en toda forma de

vida.” (1994: 301 y 303).
Al sugerir la metáfora de la
madre como aquélla que mejor
expresa la relación de Dios
con la creación, ella termina
reproduciendo estereotipos
tradicionalmente asignados a
la mujer. Ella no se refiere a
cualquier mujer. La metáfora
es clara: Dios como “mu
jer-madre”. La función de esta
metáfora sería “compensar” la
imagen de Dios traída por la
teología cristiana occidental:
“...como los seres humanos
son hombres y mujeres, si
aspiramos a imaginar a Dios
“a imagen de Dios” —eso es
nosotras/os mismas/os— se
deberían emplear ambas, las
metáforas masculinas y las
femeninas.” (1994: 297).
McFague identifica a la
mujer con la maternidad.
Aunque niegan cualquier
intención de afirmar los es
tereotipos femeninos, ella y
Dietrich (1996) confirman la
idea del amor materno como
desprendido que genera, nutre
y acompaña la vida. Este poder
de sustentación de las mujeres
que mantienen la vida a través
del trabajo de sus úteros y de
sus manos (Dietrich, 1996:
92/3) sería, según ellas, la
metáfora ideal para la re
concepción del mundo como
cuerpo de Dios.
Al afirmar la metáfora de
la maternidad para proponer
una nueva imagen de Dios,
McFague y Dietrich entran
en un campo polémico de la
discusión de la relación entre
“la función maternal” y la “do
minación social de las muje

res”. La reducción de la mujer
a su capacidad reproductiva
y su responsabilización del
cuidado y la nutrición de los/
as hijos/as han justificado su
delimitación a los espacios de
menor prestigio social.
No se trata solamente,
como nos quieren hacer creer
McFague y Dietrich,
de la necesidad de
una reconceptuali
zación de la idea de
madre o padre, sino
de su disociación
del sexo biológi
co. Según McFague,
por existir mujeres
y hombres es “natu
ral” que se atribuyan
cualidades humanas
a Dios (1994: 299).
Pero, ¿qué cualidades
son esas? Si Dios es
madre, ¿de qué huma
no estamos hablan
do? A pesar de querer
evitar la vinculación
de la imagen mater
na al sexo biológico
de la mujer (1994:
298), Mc Fague, al
proponer la metáfora
de Dios como madre,
no sólo confirma las
características tra
dicionales de la ma
ternidad —despren
dimiento, cuidado y
nutrición— sino que
las asocia directa
mente a la mujer.
Sin embargo, la metáfora
de Dios Madre es considera
da insuficiente por algunas
teólogas ecofeministas para
traducir la conexión entre
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todos los seres.
A pesar de que
no la rechazan,
ellas se distan
cian un poco más
de esta forma de
representación
y enfatizan la
reverencia a la
naturaleza para
una redef inición
de la relación
con una misma
y entre hombres
y mujeres. Rue
ther, Primavesi
y Gebara argu
ment an que la
desacralización
de la naturaleza
ha sancionado
su depredación
y las relaciones
sociales de dominación que
confieren a la mujer un lugar
especial en la lucha ecológica,
pues así como la naturaleza,
ella también está sujeta al abu
so de la dominación patriarcal,
siendo directamente interesa
da en su superación. En estas
ecofeministas, especialmente
en Ruether y Primavesi, predo
mina el abordaje ecológico que
insiste estar por la redefinición
de la relación humana con la
naturaleza, la redefinición de
las relaciones sociales, parti
cularmente de las relaciones
sociales del sexo.
A pesar de distanciarse
aparentemente de la idea
de un femenino diferente y
paradigmático, estas ecofe
ministas terminan asignando
a la mujer la tarea de acabar
con todos los sistemas de
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Ecofeminis
mo y agenda
feminista

dominación y explotación y
reorganizar las relaciones de
los seres humanos entre sí y
con la naturaleza. En Ruether,
Primavesi y Gebara la cura
del mundo es tarea de todos,
sin embargo, le cabe un papel
especial a la mujer debido a su
experiencia de dominación y
subordinación, similar a la de
la naturaleza, fruto de la lógica
patriarcal. (Ruether 1996:1-8;
Primavesi 1996: 45-80; Geba
ra 1997: 14-18).
Reconozco entonces que
la propuesta ecofeminista de
estas teólogas es distinta a las
demás autoras aquí tratadas,
ya que tratan de evitar metáfo
ras que sugieren asociaciones
del tipo mujer-naturaleza.
Tal vez ellas estarán dando
contornos a un ecofeminismo
menos viciado por la idea de
la diferencia que persiste en la
reflexión feminista. (…)

Ciertamen
te, el ecofemi
nismo trae una
contribución
importante al
campo femi
nista, especial
mente porque
nos llama la
atención sobre
los aspectos
simbólicos
que confirman
y legitiman la
dominación de
la mujer, as
pectos que no
siempre fueron
relevados por
la reflexión feminista general
que se ha dedicado mucho
más a las bases materiales de
la dominación.
La crítica ecofeminista a la
tradición patriarcal se presenta
como un instrumento más para
ayudar a la desconstruccción
de conceptos cristalizados por
una tradición marcada por el
dualismo y por la jerarquía.
Nos ayuda a desconstruir la
interpretación cristiana de la
creación que ha reforzado la
relación entre pecado, mujer,
y naturaleza y ha legitimado la
opresión de ambas (Primavesi
1996: 236-37), y nos ayuda
también a criticar el antropo
centrismo/androcentrismo de
las epistemologías filosóficoteológicas occidentales (Ge
bara 1997: 25-56). Además,
la necesidad de entender la

interrelación de diversos tipos
de dominación es un elemento
que no puede ser ignorado,
pues nos permite percibir que
la subordinación de la mujer
es parte de un sistema mayor
de dominación que se impone
sobre las relaciones entre los
sexos, las clases, las etnias y
con la naturaleza.
Nos parece que el énfasis
ecofeminista de la relación
mujer/naturaleza, sea a través
de una conexión orgánica o
derivada de la experiencia
adquirida a través de su pro
ceso de socialización, todavía
termina afirmando una carac
terística distintiva de la mujer,
un mínimo cuestionable. Se
afirma en la “diferencia de la
mujer” basada en su capacidad
procreativa y/o en su dedica
ción al cuidado de la familia,
lo que le conferiría una mayor
aptitud para la lucha ecológi
ca. Esta experiencia adquirida
en el entrecruzamiento de
lo público y lo privado es
tomada como un paradigma
para las relaciones entre los
seres humanos y de éstos con
la naturaleza. ¿No estaría de
esta forma reproduciendo el
estereotipo que ha reservado
a la mujer un lugar social
secundario?
Otro aspecto que emergió
en el transcurso de la investi
gación se refiere al estable
cimiento de un paradigma
ecológico y al desarrollo de
una ética predominantemente
ecológica, diluyéndose así
las reivindicaciones basadas
en la constatación de las di
ferencia sociales de sexo, en

favor de aquéllas basadas en la
singularidad de cada ser y en
el derecho a la vida de todos
los seres. ¿Hasta qué punto
la adopción de un paradigma
ecológico comprometería la
agenda política feminista?
Creo que el camino para la
reformulación de la reflexión
ecofeminista está en el diálogo
mismo entre ecofeministas
de distintas tendencias y con
otras teóricas feministas. Las
filósofas ecofeministas Karen
Warren (1996) y Chris Cuo
mo (1998) son importantes
referentes a ser consideradas
en la reflexión teo(a)lógica
ecofeminista, pues explicitan
e historizan los elementos de
dominación de mujer y natu
raleza que tienen su origen
en momentos distintos de
la historia de la humanidad,
ayudando a relativizar la
afirmación de que la relación
armónica con la naturaleza
redundaría en la superación
de la dominación de la mujer.
No quiero sugerir que la
ecología y el feminismo sean
incompatibles, ni tampoco
negar la importancia de con
siderar la devastación de la
naturaleza, sin embargo, debo
admitir que parto de una pre
ocupación con el objeto de la
reflexión feminista de la cual
soy heredera: las relaciones
de género.
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Ecofeminismo —hallazgos, preguntas, provocaciones— tema central de Revista Nº23 y tercer número
dedicado al ecofeminismo. Cambio de imprenta,
salto en calidad.
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Colectivo Con-spirando*

Palabras
Palabras
con
con cuerpo
cuerpo

…de 13,
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texto, ación que
gram

El concepto del “aire” y lo simple como parte del diseño de la
revista, estuvo y sigue estando siempre presente entre las opciones de la
diagramación: algunas —entre las que me incluyo— nos encanta esta
idea, aunque me cuesta llevarla a cabo. A otras las páginas recargadas
no les molesta y otra quisiera una gráfica (y chistes) postmoderna.
Asimismo, una constante tensión —en materia de diagramación—ha sido, entre la cantidad de texto y el espacio asignado: nos
cuesta dejar fuera textos que también nos parecen de interés. En el
contexto de lo visual nos hemos propuesto que las imágenes —más
que ilustren el tema— sugieran. Lo ideal: que lo gráfico sea parte
del lenguaje comunicacional, sea en sí un “artículo”.

S

omos un grupo de mujeres
reunidas en Santiago de Chile
que queremos invitar incitar
a nuestras hermanas compañeras
latinoamericanas
a comunicarnos reconocernos articularnos
a tejer una red
a través de la cual puedan circular
nuestras energías
nuestras creaciones
nuestras propuestas
Dijimos esto en el primer
número de la revista Conspirando y, hoy día, 10 años
después, nos reunimos a hablar
sobre ecofeminismo.
Y quisimos hacerlo como
colectivo.
Y nos dimos cuenta que no
podíamos hacerlo sin antes
hablar de Con-spirando…

Otros hitos:
• clases de diagramación
con Rosa Varas. Aprendimos que la “jerarquía” de
los títulos, el tamaño, tipo
y espaciado de las letras
también son una forma de
comunicación visual.

Recordamos los “encanta
mientos” con que tramamos
la urdimbre…
Ser colectivo.
Empoderarnos como mujeres.
Generar nuestros propios espacios de celebración.
Seguir nuestro propio encanto.
Con-spirar: respirar juntas.
El contexto eran los 90´s
La postdictadura en Chile,
La caída del muro de Berlín,
un hecho reciente.
El fin de la era sandinista en
Nicaragua.
El V centenario del “descubrimiento” de América.
El V Encuentro Feminista La-

tinoamericano y de El Caribe.
Cada una con sus propias
búsquedas
Cada una con sus propias
historias: ideas, estéticas,
dolores, deseos.
Un espacio de mujeres, donde
crear nuestros propios ritos…
Un espacio de creatividad donde generar nuestras propias
formas de crear, de pensar…
Un espacio donde la diversidad encontrara su lugar.
La legitimidad de cada una
como parte de un todo.
Un sello de Con-spirando que
se vería reflejado en nuestras
publicaciones, acciones de
formación y participación en
“el mundo”.
Algunos hitos en el tejido
recorrido
Las Semanas Teológicas; con
Mary Hunt, en 1991; con Mary
John Mananzan, en 1992 y
con Ivone Gebara, en 1993,
entre otras.
El derecho a la propia palabra
también en teología.

* Texto presentado por el Colectivo Con-spirando en el seminario sobre ecofeminismo
realizado el 12 de Abril, 2002, como parte de las actividades de celebración de los
10 años de Con-spirando.
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Una comprensión de ésta como
la posibilidad de
hacer “preguntas
sin fin”.
La espiritualidad
como un derecho
humano.
La ética desde las
experiencias de
las mujeres en sus
contextos.
La interdependencia e interre
lación y sus consecuencias en la
ética. No hacer
las cosas por
deber ser sino
por compasión,
entendida ésta
como sentir-con
otras y otros…
• revista Nº11, aplicación
de las lecciones; resultado:
cambio de diagramación, en
tapas e interiores; lomo recto
de tal manera que la revista
tuviera firmeza y permitiera
ser coleccionable.

revista N
cambio ´11:
diagram en la
ación
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con la naturaleza
Esta forma de relación ha
devenido hoy en día
En un problema que rebasando
los límites de lo ético se ha
transformado en un problema
de sobrevivencia…
Nos vamos reconociendo así
en una perspectiva feminista
que construida desde/con
nuestras diversidades
de clase raza edad cultura
recoge también nuestra angustia y nuestro amor por la vida
en/de nuestro planeta
que percibimos hoy por hoy
tan amenazada
nos vamos aproximando así
a una conciencia ecológica de
raíces muy profundas
—como la que nuestras abuelas originarias de esta tierra
seguramente tuvieron—

Y en este estado de ánimo
nos encontramos y tramamos:

Mirando el tejido vemos
con satisfacción…

Una convocatoria a ser parte
de una red.
Una revista y un espacio permanente donde pudiéramos
ensayar y producir…
Revista Latinoamericana de
Ecofeminismo, Espiritualidad
y Teología.

Nuestras publicaciones: el
Cuaderno de Ritos, el libro
sobre Diosas y Arquetipos…
la revista en su número 39!
Nuestras incursiones transformativas: los Jardines
Compartidos y Escuelas de
Etica, Espiritualidad y Ecofeminismo…los talleres…
La revisión de nuestro quehacer de 10 años… que está
provocando una especie de
terremoto interno en cada
una y en el grupo…

Decíamos en la convocatoria:
Hemos ido descubriendo
también que la misma relación
Que en las culturas patriarcales
o androcéntricas se establece
entre hombres y mujeres
R e la ción jerárq u i ca d e
dominio
Nunca horizontal ni igualitaria
Es la que establece el hombre

Volviendo a la convocato
ria:

Decíamos hace 10 años
Necesitamos espacios donde
podamos abordar sin miedo
Nuestras vivencias
—a veces negativas y hasta
traumáticas—
Respecto a la formación religiosa que hemos recibido
Espacios donde poder expresar críticas y ensayar buscar
Otras maneras de formar comunidad, de vivir
Y celebrar nuestra fe
Espacios donde la invitación
primera sea a ejercitar
Un profundo escuchar
De nuestras experiencias/
imágenes de lo sagrado
Del reconocimiento y valoración
De nuestras raíces, nuestra
historia
Nuestra tradición de mujeres
abiertas al cambio
Espacios de diálogo interreligioso
Que hagan posible recuperar
el sentido de búsqueda de la
teología
Hoy día, mirando retrospectivamente ¿qué podemos
decir de este proceso de
búsqueda? Pareciera que

esa apertura al cambio necesariamente significaba un
cambio en nuestro lenguaje.
Porque en el proceso se nos
fueron resquebrajando hasta
las categorías que nos habían
convocado.
El debate en torno al ecofe
minismo…

Para nosotras, como colectivo, como mujeres viviendo
en una gran ciudad y habiendo
elegido quedarnos en ella, el
ecofeminismo apareció como
una propuesta atractiva.
Una dijo: “La gran metáfora del ecofeminismo es el
cuerpo, formamos parte de un
solo cuerpo sagrado, somos un
solo tejido con toda la vida que
forma parte de este frágil e increíblemente bello planeta que
llamamos tierra, terruño. Los
elementos de nuestros cuerpos
se formaron en esta primera
gran explosión cuando nació el
universo hace 15.000 millones
de años. Estabas tú y estaba
yo en esta inimaginable gran
fulguración primordial.”
Para otra el vínculo se
estableció con la cosmología
del ecofeminismo, con relación al tema del asombro y
de la reverencia por el proceso
creativo de la tierra: “Entonces me vuelvo a entender a
mí misma como un punto en
este proceso de despliegue
creativo del cosmos, proceso
que continúa en la forma en
la cual yo también despliego
mi vida, tomo decisiones y
respondo a la invitación del
universo”.
Y la que había hablado
primero agregó: “¿Qué te
dicen tus intuiciones para
re-enraizarnos en la comunidad de la tierra? Las mías
me dicen que cualquier ética
humana tiene que derivarse
de la ética de la tierra misma.
¿Y qué nos dice la ética de la
tierra? Que la norma básica es
el bienestar de la comunidad

entera —y dentro de eso el
bienestar de la especie humana. Los ecosistemas de la
tierra tienen que mantenerse
coherentes entre sí para poder
seguir el proceso evolutivo
programado dentro del planeta
mismo. Los humanos tenemos
que escuchar nuestros propios
códigos genéticos que nos
vinculan con el contexto más
amplio de los códigos de la
tierra misma”.
En un momento posterior
otra de nosotras escribió,
en una reacción tal vez algo
tardía: “Y ahí me sobreviene
la rabia. Porque ahora que tenemos la palabra [ecofeminis
mo], tenemos que gastar
energía para ver cómo calza
con nuestras realidades. Y
quisiera que el proceso fuera
a la inversa. Que a partir de
las múltiples experiencias de
vida cotidiana latinoamericanas surjan las palabras que
interpreten los procesos de
transformación que se encaminen hacia el mejoramiento
de las condiciones de vida y
relaciones en nuestros entornos. Porque si desde nuestro
ser latinoamericano hubiéramos reconocido los saberes y
prácticas presentes en las múltiples comunidades indígenas
y campesinas, no tendríamos
ahora que “re-descubrirlas”.
En cambio, lo que hemos
aprendido son los modos de
vida del “norte” que prometen
bienestar y progreso. Interna
lizamos los colores, olores,
texturas y formas importados,
al mismo tiempo que ocultamos o negamos aquellos
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presentes en nuestra propia
historia familiar y comunitaria.
Por ejemplo, estilos de vida
sencillos y valoración de la relación con los elementos de la
naturaleza plasmados en mitos
y creencias populares. Porque
a pesar de la heterogeneidad
cultural existente en nuestros
países, la fuerza del modelo
económico neoliberal tiende
a la homogeneización de las
necesidades de consumo y
estilo de vida que mantienen
imágenes de ser humano y
sociedad enraizadas en lógicas
de modernidad y progreso, con
percepciones lineales de la his-
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toria y la evolución humana.
Esa fuerza hegemónica que
construye y reproduce coti
dianamente estilos de vida,
deseos y necesidades es la
que concentra el poder para
hacer y mantener políticas
públicas, demarcar los acuerdos internacionales, definir
los parámetros de bienestar y
calidad de vida…”
Y recientemente otra
dijo: “Las ideas se originan
en algún lugar, en un cierto
contexto (en un lugar concreto,
en circunstancias concretas)...
luego viajan. Me pregunto,
ahora, por el viaje de las
ideas desde los centros
hegem ón icos en la
producción de ideas
(“el norte”) hacia la
periferia (América
Latina, por ejemplo).
¿Cómo, a través de qué
canales nos llegan las
ideas nuevas? ¿Qué
acogida encuentran,
qué resistencias? ¿Y
qué transformaciones
sufren al empezar a
ser usadas en un nuevo
contexto? ¿Cómo nos
apropiamos de esas
ideas? ¿Cuán activas
somos en esta apropiación? ¿Cuán pasivas,
repetitivas? ¿Producimos acaso una nueva
síntesis, un concepto
“mestizo”, “híbrido”,
“heterogéneo”? Personalmente creo que
nuestra apropiación
del concepto de ecofe
minismo, como de
tantos otros, ha sido

demasiado pasiva (y creo que
esta forma de tratar de incoporarlo puede originar resistencias en ciertos sectores... y me
parece bien que las origine!!).
Se me viene a la memoria un
día en que después de años
de hacer ritos con los puntos
cardinales, nos cayó la teja
que el norte/sur no tenía los
mismos contenidos aquí que
donde quiera que se haya inventado esa celebración... Ay!
eso me parece tan triste como
los viejos pascueros muertos
de calor y la nieve de mentira
y el pan de pascua. Las ideas
viajan, y ese viaje está lleno
de significados”.
Puestas a pensar juntas,
empezamos a enfrentar el
riesgo de des-construirlo todo,
incluso el piso desde el cual
habíamos construido nuestra
relación como colectivo.
Aprendimos, entonces, que
teníamos necesidades diferentes. Para algunas tener un mito
de origen y destino es más urgente que para otras. Algunas
buscan en el ecofeminismo,
precisamente eso: un cuerpo
de ideas que las provea de
un mito de origen y destino
(enfrentadas a la crisis de los
mitos/relatos de sus tradiciones). Otras se aproximan al
ecofeminismo como una estrategia que contiene una serie
de ideas a las cuales todavía
podríamos adscribirnos, como
por ejemplo la interrelación de
todo con todo…
Es parte de nuestra diversidad.
Constatamos que sin explicitarlo necesariamente o
aún sin tenerlo totalmente

consciente, cada cual sigue
adscribiéndose a retazos de
las tradiciones religiosas,
políticas, culturales de las
cuales viene. Aparece, así, la
necesidad, en este deseo de
pensar juntas respetando e
incluso aprovechando nuestra diversidad, de precisar el
significado de las palabras
Ecología, Feminismo, Cuerpo, Naturaleza, Creencia, etc.
Cómo lograr, nos preguntamos, que cada una explicite
sus ideas sin tener que jurar
lealtad eterna a ninguna, ni
vestirnos con las palabras de
la otra para tener cabida en
el colectivo. No necesitamos
consensos.
Entre el esencialismo de
unas y el constructivismo a
ultranza de otras (“todo es
construcción cultural”) ha
ido apareciendo la necesidad
de pensar en los límites (las
limitaciones) del relativismo
en boga.
Aunque también podríamos considerar una especie de
“encuentro” esto de habernos
tolerado “esencialistas” y
“constructivistas”.
A lo mejor esto también
tiene que ver con la posibilidad
que hemos empezado a admitir
de entrar y salir de las construcciones explicativas de todo, ir de
una a otra y, también, a veces,
quedarnos en la nada misma.
Si, como a veces nos
parece, con-spirando es una
especie de paréntesis dentro de
la ciudad, encontramos dentro
de con-spirando también la
posibilidad de transitar entre
diferentes maneras de com-

prender “la realidad”.
“No creer en nada” parece
de pronto una “creencia” como
cualquier otra.
La garantía de cualquier
creencia “redondita” como el
psicoanálisis, el marxismo, el
posmodernismo, y también el
ecofeminismo (y tantos otros
“ismos” que hasta la fecha nos
han prometido explicarnos la
realidad y ayudarnos a transformarla) es que te permite
quedarte tranquila y dejar de
buscar. Entonces, pareciera
que ahí se produce, para
algunas, un problema con el
ecofeminismo y sus encantos.
Porque para esas algunas el
encanto está en la búsqueda,
en la con-spiración.
Si escuchamos hoy día los
párrafos de la convocatoria,
a muchas nos siguen convocando y podríamos convocar
con las mismas palabras, pero
ahora podríamos decir que son
palabras vividas, palabras con
cuerpo, memoria, emociones.
Palabras que contienen y
abren a procesos complejos,
de búsquedas, con contradicciones, diversidades y
perspectivas diferentes.
Palabras que representan
posturas, posiciones teóricas,
certezas y creencias que nos
provocan encuentros con
nuestros límites y sombras.
A veces es difícil reconocer
que cada una enriquece el tejido, que los puntos de vista, la
postura diferente, teje con otro
color, usa un hilo distinto o
ensaya un nuevo punto, que si
bien es parte de la red, también
modifica la trama.
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Una ecofeminista
sin remedio
Mary Judith Ress
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H

ace tiempo que me di
cuenta que soy la ecofeminista
más entusiasta del Colectivo
Con-spirando —al extremo
que algunas me dicen (medio
en broma) que me he convertido en una ecofeminista fundamentalista. Decidí, entonces,
ya con más de 10 años de
declararme una ecofeminista
sin tregua, hacer una revisión de mis propios escritos
ecofeministas, con una lupa
crítica. Dialogando conmigo
misma, reconozco que quizás
fui demasiado romántica,
apasionada y dogmática
en los primeros años de
mi ecofeminismo —casi
como una “misionera
ecofeminista” con más
ganas de convertir a las
feministas, a las monjas
y a las mujeres de base
(y por su
puesto, a las
actuales miembras del
Colectivo, Elena, Ute,
Jose, Luzma y Andrea)
a la nueva cosmovisión
que viene desde la física
cuántica, en vez de simplemente ofrecer unas
propuestas atractivas pero
inconclusas. Sin embargo,
tengo que admitirlo, sigo
siendo una ecofeminista
sin remedio, simplemente
porque estoy convencida
de que hemos venido de la
Tierra y regresaremos a la

Tierra —algo que reconocemos dentro de nuestros
huesos, a pesar de los siglos
de mentalidad patriarcal. A la
vez, en los próximos 10 años
quiero enfocar y profundizar
mis reflexiones ecofeministas
en las siguientes direcciones:
• El ecofeminismo como una
respuesta al dualismo que
separa el cuerpo del espíritu:
somos sarx, materia, cor
poralidad in-corporada en
un planeta que nació dentro
del mismo proceso evolutivo
de un universo en continua
transformación. Somos entidades sico-biológicas —no
hay una separación entre
psique y cuerpo. Hemos
evolucionado desde y con las
estructuras del universo, que
desde el comienzo tenían la
potencialidad de producir la
especie humana.
• El ecofeminismo como una
respuesta posmoderna a la
postura desconstrucionista
que otorga todo el quehacer
a la sociedad y cultura humana. La materialidad física
de la vida humana es real:
formamos parte de la tierra
y del universo que tienen sus
propias construcciones que
existen más allá de la “construcción” humana. Nuestra
corporalidad in-corporada es
la condición humana universal: cada vida individual es
—al fin y al cabo— un reflejo
de la vida de la especie humana. Cada una de nosotras, si
desarrollamos nuestra existencia según nuestra historia
genética, pasaremos por los
ciclos de vida del resto de

los seres humanos (de ahí
la necesidad de marcar los
ciclos de la vida con ritos y
celebraciones).
• El “ser ecológico” como
una manera de entender y
sentir que el parentesco es
la ley del universo. ¿Dónde
termina el ser individual y
comienzan otras percepciones de quienes somos?
¿Cómo experimentar dónde
las fronteras de mi ser se
disuelven y se mezclan con
la amiga, el amante, la hija,
el nieto, el mar, la montaña, una noche estrellada?
¿Cómo experimentar en lo
concreto que soy memoria
—soy mi abuela, soy la mujer
quemada como bruja, soy
Eva y Lilit y soy también
posibilidad, futuro, lo que
vendrán después? Es acá
donde quiero profundizar
mis estudios jungianos sobre
el inconsciente colectivo. Y
es acá que me doy cuenta
que tengo que poner más
atención a mis sueños y a
los ritos chamánicos —y
simplemente a la contemplación.
• Imágenes más eróticas/
evocativas/lúdicas del gran
misterio que nos envuelve.
Como dijo mi gran amiga
Madonna: “No cambiamos
por convicciones intelectuales ni inclinaciones éticas,
sino por imaginaciones
transformadas”. Toda imagen de lo sagrado es pro
visoria. Las ecofeministas
de la tradición cristiana
—como yo— no consideran
que el descubrimiento de la

tradición pre-patriarcal de la
diosa es un llamado a regresar literalmente a rezar a la
diosa. Más bien, recibimos
este descubrimiento como
una liberación de lo absoluto
de la imagen bíblico-cristiana del dios patriarcal. Nosotras que hemos vivido el
proceso de darnos cuenta que
ha habido una evolución en
nuestra imagen fundamental
de lo Sagrado, es decir, que
antes de Dios Padre hubo una
imagen más primitiva de la
Diosa, sentimos la libertad
de buscar nuevas imágenes
más apropiadas que reflejen como sentimos ahora
con relación a “las cosas
últimas”. Me gusta mucho
seguir trabajando sobre la
diosa como símbolo, porque
no hay duda que cuando una
cultura tiene símbolos femeninos de lo sagrado, hay una
valorización de la mujer en
general, de nuestros cuerpos
y de la tierra.
• Prácticas ecofeministas
para cultivar en mi vejez:
tocar la flauta (para poder
comulgar mejor con el mar,
la montaña, los árboles —o
simplemente para tranquilizarme/nos en tiempos de
truenos; aprender a cultivar
un huerto, plantar árboles;
escribir una novela “ecofe
minista”; construir un “jacuzzi” allá por la cordillera
donde podamos meternos
desnudas en las noches de
luna llena (siempre con un
vaso de un buen vinito tinto)
y “urdir sueños”. .
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“¿ o es acaso el reconocimiento y la aceptación
de nuestras diferencias y
contradicciones al interior de
nuestro grupo una expresión
de la diversidad que tanto valora el ecofeminismo?”. Tomo
esta pregunta, formulada, no
sin un dejo de alteración, por
una de nosotras en una de
36
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nuestras reuniones
de colectivo, como
punto de partida de
mi reflexión e intento
seguirle la pista a
algunos aspectos de
nuestro quehacer que,
a mí, personalmente,
me ponen en tensión
o me irritan. Me doy
cuenta que son palabras que surgen en
nuestras discusiones.
Palabras como “compasión”, por ejemplo,
con relación a una
ética ecof eminista.
Nos conmovemos ante
el sufrimiento y eso
nos llevaría a una
acción compasiva. Si
bien desde una lectura
budista del concepto
puedo entender su sentido y eficacia a través
de la meditación, creo
que en nuestros contextos latinoamericanos, más que apelar a
la compasión quisiera
apelar a los derechos
humanos garantizados
por los Estados.
Después me pregunto: ¿Y por qué
tanto apego a la norma, a la
ley? ¿Qué normas y que leyes
somos capaces de generar hoy
día? ¿Dónde está nuestra fuerza y nuestro poder? ¿En qué
pasillos, lugares, escenarios,
se da nuestra con-spiración?
Me doy cuenta que mi

apego a la ley y la norma está
muy relacionado a un “deber
ser” construido como regalo
al Padre: “mira estoy haciendo algo importante, algo de
verdad”.
Si hurgo, en cambio, en mis
encantos, en mis pasiones, me
conecto con las experiencias
vividas en nuestros encuentros transformativos de los
Jardines Compartidos, las
Escuelas de Etica y Espiritualidad Ecofeminista y en los
múltiples talleres realizados
durante estos diez años. Es allí
donde he vivido intensamente
la sensación de ser parte de
un todo, de humanidad. En la
experiencia de facilitadora en
los grupos, desde una distancia
necesaria para poder escuchar
y desde una aproximación
necesaria para poder sentir
con el corazón (¿con pasión?,
¿compasión?), haciendo de
espejo, conteniendo con la
palabra.
La tensión, entonces, está
en mí misma, en mi interna
diversidad. No hay nada que
excluir. Tampoco creo que
tengo que “evolucionar” de
una forma de pensar a otra. Lo
que sí, insisto, a mí, personalmente, lo que me hace sentido
y quiero seguir haciendo es…
con-spirando... no necesito
apellidos.

Hace

tres años entré a
trabajar a Con-spirando para
hacerme cargo por un período
de tres meses de la difusión
de la revista. Sabía de la revista y del colectivo y acepté
porque me parecía atractiva
la idea de ser el puente para
que otras mujeres conocieran
esta controvertida, novedosa y
creativa forma de reflexionar
sobre temas tan profundamente arraigados en nuestra conciencia, en nuestros valores y
en nuestro quehacer cotidiano.
Con el correr del tiempo,
profundizando en el tema,
llegué a darme cuenta que
no se trataba de un tema sino
de miles de temas, todos los
temas, atravesando todo mi
conocimiento, abriendo todos
mis caminos para la reflexión,
cruzando todos los ámbitos de
mi conciencia.
Desde la espiritualidad su
contenido no me era ajeno.
Desde la teología era un campo
que me atraía; mi motivación
por profundizar en ella encontró terreno fértil. Con respecto
al ecofeminismo, ha sido una
visión que he ido descubriendo
poco a poco, lentamente, la
he ido sintiendo, la he ido
tocando, un poco a tientas...
pero no tanto. Descubrí que
el ecofeminismo primero se
huele, se percibe, se siente...
y luego te toca y te conecta.
Te conecta con todo y con
todas. Con “el todo” que siempre ha estado ahí, pero del cual

tú no sabías que eras
parte. Con todas...
las que siempre han
estado a tu lado,
pero no podías ver
su cercanía.
Aprendo día a
día... como tú, refle
xionando con cada
artículo, cada tema
tiene algo que entregarme, algún debate, alguna visión ...
siempre algo nuevo.
Siempre una liana
que cuelga, para
pasar de un árbol
a otro.
Desde mi puesto
en el colectivo, hago
lo posible por llegar
a todas y a todos los
que pueda. Para que
cada vez seamos
más las que encontremos estas lianas,
nos colguemos de
ellas y nos dejemos
llevar hacia adelante, firmemente
agarradas, expuestas, pero con la confianza en que otro
árbol nos espera en
la próxima posta,
para descansar, mirar desde
lo alto, disfrutar la naturaleza,
atrevernos a nuevos compromisos y nuevos desafíos que
esta búsqueda nos ofrece. No
es tarde y somos muchas.
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Podría argumentarse que

Para
Para seguir
seguir
rumbeando
rumbeando
Elena Aguila
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las causas que están detrás del
nacimiento de Con-spirando
(la revista, el colectivo, el proyecto) son múltiples. Yo estoy
convencida de que una causa
no menor es la crisis de la izquierda, el desmoronamiento
de los referentes político-culturales de la izquierda de América Latina ocurrido a fines
de los 80: la caída del muro
de Berlín, Cuba en crisis, los
sandinistas derrotados en las
elecciones, la guerrilla centroamericana también derrotada,
las transiciones democráticas
en el cono sur que para nada
auguraba una “profundización de la democracia en la
perspectiva del socialismo”
(como imaginaban los documentos mimeografiados de
la izquierda clandestina en
los años 80, por lo menos en
Chile), sino más bien cimentaban el capitalismo en su
versión salvaje (neoliberal),
por nombrar los hitos que primero vienen a mi memoria. Y
tantos muertos. Este contexto
dejó, en su momento en el
“descampado ideológico” no
sólo a la izquierda laica de los
partidos y movimientos más o
menos marxistas sino también
a la izquierda cristiana de
la teología de la liberación.
Para muchas mujeres pertenecientes a alguna de estas
dos vertientes de la izquierda
latinoamericana, el feminismo empezó a emerger como
una vía de recomposición, de
reinserción en el mundo. Para
algunos hombres, la ecología
(política, para los que venían

de la izquierda laica; profunda, para los que venían de la
izquierda cristiana) jugó el
mismo papel. Para algunas
mujeres, luego, una mezcla
de feminismo y ecología (más
de la “profunda” que de la
“política”, diría yo) resultaría
en el ecofeminismo.
Y en ese contexto, se crea
(creamos) el colectivo, la revista, el proyecto Con-spirando.
Ahora, 10 años después, miro
para atrás y pienso: ha sido
un espacio de celebración (recuerdo de manera especial los
ritos que hicimos los primeros
años en torno a “septiembre
en Chile”: allí pude relevar en
comunidad mi memoria herida, recibir ayuda para “dejar
ir”). Ha sido un espacio de
trabajo “en círculo” (“¿quién
es la directora?” —“no hay
directora”). Ha sido, también,
en lo personal, un espacio
donde mis talentos han sido
apreciados (¡por fin un lugar
donde lo que se me pedía era
escribir! —leer, pensar y escribir; también editar que es, a
veces, ayudar a otra a escribir
y, a veces, escribir desde la
escritura de otra). Con-spirando ha sido, así, para mí, una
suerte de refugio creado en
comunidad para enfrentar ese
“descampado ideológico” que
mencioné más arriba.
Sin embargo, hoy por hoy,
me parece que, más allá de
lo que sea para mí, Con-spirando es una referencia para
un sector del movimiento de
mujeres y feminista (fundamentalmente el sector ligado a
las iglesias) que excede lo que

este espacio pueda significar
para cada una de nosotras, las
integrantes del colectivo. Me
parece que Con-spirando tiene
una existencia que nos excede.
No quiero con esto renunciar
a la responsabilidad que
nos cabe en su continuidad.
Pero pienso que ésta (tanto
su financiamiento como su
carácter) está condicionada
por la historia de estos diez
años, los vínculos que se han
tejido, el tipo de propuestas
que hemos hecho circular, las
mujeres que nos han acogido.
A mí, en todo caso, por
qué no aprovechar la oportunidad de decirlo, me gustaría
que Con-spirando siguiera
siendo eso que fue para mí
hace diez años: un refugio
para izquierdistas (insisto,
ateas/os y creyentes) en crisis.
“Izquierdistas” no es más que
mi manera de nombrar a las
personas que siguen queriendo cambiar el mundo en una
dirección de justicia, igualdad,
solidaridad, libertad.Y cuando
digo “en crisis”, me refiero
al hecho de que no saben ya
cómo impulsar este cambio;
tienen, quizás, algunas ideas,
intuiciones, visiones, pero se
han quedado sin “grandes relatos”.Y cuando digo “refugio”,
pienso en un lugar precario
pero acogedor, que no está
pensado para quedarse a vivir
en él, sino más bien como un
lugar donde hacer un alto en el
camino, un lugar donde capear
el temporal, una lugar donde
re-componerse, re-armarse (de
valor) y, luego, seguir rumbean
do, seguir con-spirando.

Hasta la fecha, “mucha
agua ha corrido bajo el río”:
las nuevas tecnologías en
imprenta nos permiten el uso
de fotos sin retricción; hemos
creado un “plano base” desde
donde diagramar, hemos
incorporado los destacados —que junto con ser
otro recurso visual— sirven
de comunicación direvta al
lector o lectora.
Si me observo diagra
mando, manejando este computador, observando mis
manos que se mueven ágiles
en el teclado, usando fórmulas, abriendo y cerrando
“ventanas”, cambiando letras; si hago
memoria de
tantas per-

sonas que me fueron dando
consejos, trucos como por ej.
“mover en conjunto textos y
fotos, no puedo sino sorprenderme del “agua corrida”, del
aprendizaje adquirido.
Mi meta para este número
fué realizar una diagramación
según mi sueño dorado, es
decir, con todo el “aire”
posible, diciéndome: “ojo
Luzmaría, sin recargar, en un
buen equilibrio entre textos e
imágenes“. ¿Qué tal?
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La corriente
submarina
La etica
sexual y la
teologia
de la
liberacion
ElinaVuola*
Vuola*
Elina

Llamamos “corriente submarina”
a una zona de límites imprecisos por
la que circulan quehaceres, producciones culturales, prácticas políticas,
cuyos circuitos no son los de la “corriente principal” de la cultura. En
esta ocasión les ofrecemos un extracto
del libro de Elina Vuola, “Teología feminista/Teología de la liberación. Los
límites de la liberación”.

N

o voy a analizar la historia de las enseñanzas cristianas sobre ética sexual, ni tampoco
voy a revisar la enseñanza católica oficial
sobre ética sexual. Esto se ha hecho en otros
contextos. Lo que haré será señalar ciertas
lagunas que tiene la Teología de la Liberación
y las posibilidades de llenarlas con alternativas
críticas pero constructivas. Primero revisaré el
escaso material explícito existente sobre ética
sexual, especialmente sobre ética reproductiva,
en el contexto de la Teología de la Liberación
latinoamericana, y luego cuestionaré por qué
se ha descuidado esta área de la teología en la
Teología de la Liberación, deliberadamente o
no, y qué posibles consecuencias puede tener
esta omisión. (…)
Los teólogos de la liberación y la ética sexual
Ni los teólogos católicos ni protestantes
de la liberación otorgan mucha importancia a
la ética sexual. Aquellos que sí lo hacen, aún
* Elina Vuola es una teóloga feminista finlandesa. “La ética
sexual y la teología de la liberación” (texto del cual aquí
publicamos un extracto) es el Capítulo 4 de su libro Teología
feminista/Teología de la liberación. Los límites de la liberación. (La praxis como método de la teología latinoamericana
de la liberación y de la teología feminista). Ed. IEPALA,
Madrid, 2000.
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cuando con un cierto límite, son católicos, y
esto es verdad especialmente en el caso de los
teólogos de la liberación. Puede ser que, ya
que la Iglesia católica es mucho más sonora
globalmente y tiene autoridad en temas de
ética sexual en comparación con la mayoría de
las denominaciones protestantes, los teólogos
católicos de la liberación ven la necesidad de
tratar este tema. La influencia política y social
de la Iglesia católica en América Latina es en
la actualidad especialmente clara en temas
de ética sexual. La intervención eclesiástica
directa en la legislación no es rara, sin mencionar el peso moral y político que la Iglesia
tiene en general, especialmente en las élites
gobernantes.
Cuando hablo de la ética sexual, me refiero
principalmente a cuestiones sobre derechos
reproductivos (no al matrimonio, divorcio,
sexualidad en general, etc.). La Red Global de
Mujeres para Derechos Reproductivos define
los derechos reproductivos como los derechos
de la mujer a decidir si tener niños, cuándo
y cómo —sin tomar en cuenta nacionalidad,
clase, etnia, raza, edad, religión, discapacidad,
sexualidad, o estado civil— en las condiciones
sociales, económicas y políticas que posibiliten la toma de estas decisiones. La lucha por
los derechos reproductivos también contiene
una crítica radical a la sociedad patriarcal y
al modelo de desarrollo dominante.
Resulta casi imposible encontrar una referencia explícita a cuestiones de ética sexual
en las presentaciones generales de la “ética
de la liberación”. Los especialistas en ética
de la Teología de la Liberación, por lo tanto,
siguen la lógica general de la Teología de la
Liberación (…), en la cual el pobre no aparece
como ser reproductivo y de género, ni tampoco
se mencionan las consecuencias de la pobreza
para las mujeres. (…)
Es cierto que, en comparación con sus
colegas masculinos, las teólogas feministas
de la liberación en América Latina presentan
una imagen diferente de la sexualidad, especialmente de la sexualidad de la mujer, pero en
la mayoría de los casos esto no las conduce a

un cuestionamiento explícito de la enseñanza
de la Iglesia en cuestiones de ética sexual.
Hay excepciones como Ivone Gebara que
probablemente tendrá seguidoras en el futuro.
Las razones del silencio
Los teólogos de la liberación –inclusive
aquellos que tratan la ética sexual– no han
ofrecido ninguna explicación sobre la poca
importancia que se otorga a estos temas en
la Teología de la Liberación. Según María
Pilar Aquino (…) en la tradición católica,
(…) hay un alto nivel de tensión debido a la
censura eclesiástica y el control directo de
los teólogos latinoamericanos. (Aquino 1997,
pp. 9, 35). Phillip Berryman opina de forma
similar: “… el retroceso general de la Iglesia
católica motivado por el Papa Juan Pablo II ha
colocado a los teólogos [de la liberación] en
una posición defensiva, e inclusive ha hecho
más difícil su tarea de explorar abiertamente
los temas que podrían crear problemas para
ellos mismos y también para los sacerdotes
y religiosas que trabajan con los pobres.”
(Berryman 1995, p. 115).
La censura contra los teólogos católicos
de la liberación se ha centrado mayormente
alrededor de temas políticos (el marxismo por
ejemplo) y temas eclesiológicos (el temor a
una Iglesia paralela o nueva, cuestiones de
obediencia a la jerarquía de la Iglesia). Con este
panorama, es comprensible que los teólogos
de la liberación no hayan querido complicar
su situación examinando los temas de ética
sexual, que ha sido exactamente el área de
control y censura hacia los teólogos católicos
en otras partes del mundo. El celibato obligatorio parece ser un tema más fácil de abordar
que los temas de control de la natalidad o el
aborto (Boff), a pesar de que los últimos tienen
una mayor relación inmediata con la realidad
diaria de la gente, incluyendo los pobres.
A pesar de haber perdido su poder colonial,
la Iglesia católica dista de ser una institución
marginal en América Latina. Su poder está
relacionado con las formas tradicionales de
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interacción de las élites latinoamericanas. El
catolicismo es una especie de religión civil en
toda América Latina, independientemente de
su situación formal en relación con el estado
secular. En algunos países, los católicos conservadores y las élites políticamente poderosas
están formando nuevas alianzas como una
especie de continuación moderna del sistema
colonial del patronato entre la Iglesia y el Estado a pesar de su separación legal. En cierta
forma, los católicos cercanos a la Teología de
la Liberación y a las Comunidades Eclesiales
de Base (CEBs) han ayudado a reconstruir
el catolicismo institucional por medio de su
importante participación en la revitalización
de la fe de muchos católicos.
Los teólogos de la liberación se enfrentan
a un conflicto entre institución y renovación.
Muchos de ellos tienen mucho en juego, tanto
a nivel personal como institucional, como para
arriesgar la seguridad institucional limitada
que tienen. (…) Ana María Portugal dice:
“Partidos de izquierda, grupos y personas

progresistas, aunque reconocen la validez de
las reivindicaciones feministas en lo tocante
a la anticoncepción, al aborto y a la sexualidad, no están dispuestos a apoyar y menos a
acompañar a las mujeres en campañas de este
42
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tipo. Temen enfrentarse a las iras de obispos
y clérigos, y por consiguiente perder votos
de simpatizantes católicos. En esta misma
posición está la Iglesia progresista que sigue la
línea de la Teología de la Liberación. […] Pero
si por una parte la Teología de la Liberación
aboga por la condición de los oprimidos en
general, su lectura de la condición femenina
no deja de estar sesgada, porque su mirada es
profundamente masculina al evadir un pronunciamiento claro sobre la validez de las reivindicaciones sexuales: derecho a la anticoncepción
y al aborto voluntario, sexualidad placentera
así como la cuestión del sacerdocio femenino.”
(Portugal 1989, pp. 5-6).
Podría decirse que estas razones para
mantener el silencio tienen relación con razones “eclesio-políticas”, por lo menos en
lo que respecta a los teólogos católicos. La
situación es algo diferente, por supuesto, para
los teólogos protestantes. Como hemos dicho
anteriormente, la timidez de los teólogos de
la liberación en cuestiones de ética sexual
no puede explicarse solamente por medio de
las “políticas de la Iglesia” y el temor a la
represión. Si esta fuera la explicación, uno
podría esperar elaboraciones diferentes por
parte de los teólogos protestantes. A pesar
de la poca importancia de los desacuerdos
confesionales en la teología de la liberación,
fácilmente se podría esperar que existiesen
diferencias entre los teólogos católicos y los
protestantes en ética sexual, tanto por razones
doctrinales (los protestantes no cuentan con
una enseñanza tan unificada en materia de
ética sexual como la Iglesia católica) como
por razones prácticas (los teólogos y los pastores protestantes a menudo están casados y
tienen hijos). La ausencia de formulaciones
tanto protestantes como católicas sobre ética
sexual plantea la cuestión sobre el peso que
tiene la cultura latinoamericana en la teología
en general.
La cultura patriarcal y como parte de la
misma, la religión patriarcal en América Latina
como en cualquier parte del mundo vuelve “invisibles” a las mujeres y sus preocupaciones.

La rigidez de la enseñanza tradicional sobre
ética sexual es un nivel más en este marco
más amplio. El machismo latinoamericano,
cualquiera sea la forma de definirlo, también
deja su marca en la teología.
Además, la mayoría de los teólogos de
la liberación son hombres académicamente
entrenados, clérigos, generalmente célibes,
y de una cierta generación y estrato social. A
esto se agrega que, por lo menos la primera
generación de teólogos de la liberación tiene
una dificultad adicional para abordar temas
como la reproducción y la sexualidad, debido
a su más amplia percepción de la sociedad y
de los cambios políticos y sociales. Una ética
política con orientación marxista supone, antes
que nada, un cambio de estructuras (económicas, políticas, sociales). Una nueva ética
de la sexualidad y una nueva relación entre
hombres y mujeres seguirían estos cambios
casi automáticamente. Se establece, por tanto,
una jerarquía de cambios necesarios, en que
las “cuestiones de las mujeres” y los temas
reproductivos son considerados menos importantes que los cambios económicos a nivel
macro. La América Latina contemporánea nos
ofrece varios ejemplos de esta dinámica. La
izquierda latinoamericana en general se ha
opuesto al control de la natalidad, ya que lo
considera como una estrategia imperialista.
Aquí se constata la influencia que también ha
tenido la política de los partidos de izquierda
en la Teología de la Liberación.
Otra razón de la dificultad de crear espacios de diálogo crítico sobre cuestiones
reproductivas en América Latina, tanto en
los círculos religiosos como en los seculares,
incluyendo muchas feministas, se encuentra en
las perspectivas globales sobre salud y políticas
poblacionales. Muchas feministas latinoamericanas insisten en la importancia de comprender
cómo las organizaciones internacionales y las
corporaciones multinacionales determinan las
políticas nacionales de población en sus países.
Como vimos, los teólogos de la liberación
tienden a considerar los temas reproductivos
dentro de un contexto más amplio de la po-

lítica imperialista de control de la población,
dirigida principalmente a las naciones pobres.
Esta es un área extremadamente delicada en
la que es necesario aclarar posiciones y argumentos. Muchos países del Tercer Mundo,
incluyendo los latinoamericanos, han sido
blanco de las políticas internacionales agresivas y coercitivas de población, incluyendo las
esterilizaciones forzadas (casi sin excepción
en las mujeres), el uso de sospechosos anticonceptivos hormonales, etc. Es comprensible
que quienes critican las nociones occidentales
de desarrollo —como por ejemplo los teólogos
de la liberación— y aquellos que defienden
el derecho de las mujeres pobres al control
de sus capacidades reproductivas —como las
feministas del Tercer Mundo— sospechen de
cualquier control externo que pretenda abordar
temas de población, reproducción, y salud de
la mujer. Sin embargo, existe mucha confusión. Por un lado, los teólogos de la liberación
que se unen a la crítica del Vaticano sobre el
“imperialismo anticonceptivo” puede que no
deseen compartir las premisas que están detrás
de la crítica. Y por otro lado, las feministas
latinoamericanas que defienden los derechos
reproductivos de la mujer, difícilmente quieren
avalar la política del Vaticano, a pesar de que
las dos partes critican las políticas coercitivas
de población. (…)
Las consecuencias del silencio
Si los teólogos de la liberación por lo
general, han sido incapaces de examinar la
ética sexual y los temas reproductivos, ¿qué
consecuencias tiene esto?
Como se ha dicho, hay varios movimientos seculares de mujeres en América Latina
que también sacan a relucir los temas de los
derechos reproductivos, como por ejemplo el
control de la natalidad y el aborto. Los movimientos feministas se componen generalmente
de mujeres educadas y de clase media que ya no
tienen lazos estrechos o ninguno con la Iglesia
institucional. Si los teólogos de la liberación,
hombres y mujeres, guardan silencio sobre
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temas de ética sexual, se origina una situación
en que una gran parte de las mujeres latinoamericanas para quienes la religión juega un
papel importante en sus vidas, encuentran que
no existe nadie que exprese sus preocupaciones
más íntimas. Esto es especialmente cierto en
el caso de las mujeres pobres y sin educación
que más sufren con la situación actual. Si se
considera necesario atacar los argumentos
teológicos que se encuentran detrás de la ética sexual tradicional, esto debería realizarse
con la ayuda de herramientas adecuadas de
análisis. Esto implica un análisis crítico del
papel controvertido que tiene la religión en la
vida de las mujeres, considerando seriamente
su potencial liberador.
Esto, otra vez, tiene justamente que ver
con el punto de partida de la Teología de la
Liberación. Si la Teología de la Liberación
no aborda el tema de la ética sexual, ¿qué es
lo que esto significa para la agenda teológica
global de la Teología de la Liberación? Como
se ha visto claramente, la Teología de la Liberación latinoamericana habla del pobre como
su contexto, su locus, su punto de partida, los
sujetos de la praxis, pero entiende que el pobre
es homogéneo, sin tomar en cuenta cómo la
pobreza afecta a la gente de formas diferentes
dependiendo por ejemplo, de su raza y géne44
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ro. Hablando de forma práctica, el evitar la
muerte de las mujeres pobres no ha sido una
parte explícita de la agenda de los teólogos
de la liberación referente a “la defensa
de la vida de los pobres”. Para hacer
esto hay que observar críticamente lo
que pasa en el área de la reproducción
donde la violencia y la muerte originadas por la pobreza afectan a las
mujeres de forma diferente que a los
hombres. Noventa y nueve por ciento
de la mortalidad materna en el mundo
ocurre en el Tercer Mundo (World
Health Organization 1996, p.2). Lo
que hace diferente a América Latina
es que todavía es predominantemente
católica. La enseñanza católica sobre
ética sexual debería por tanto ser un
reto especial para los teólogos de la liberación
que desean hablar de la realidad compleja de
los pobres.
Aportes y desafíos
¿Puede el concepto de ‘vida cotidiana’ de
las teólogas feministas latinoamericanas de la
liberación abrir posibilidades para una ética
sexual crítico-constructiva en el contexto de
la Teología de la Liberación? A pesar de no
haber sido elaborada explícitamente como
tal, la perspectiva de ‘vida cotidiana’ implica
una antropología diferente y considera que la
vida amenazada de las mujeres pobres es una
cuestión ética primordial.
Las teólogas feministas de la liberación se
encuentran en la posición importante de poder
dirigirse simultáneamente a varias audiencias,
incluso contrapuestas. Un movimiento feminista secular no comprende el papel crítico que
tiene la religión especialmente el catolicismo
para muchas mujeres. Tampoco cuenta con
las herramientas de análisis adecuadas para
entablar un diálogo con la enseñanza oficial.
Las teólogas feministas latinoamericanas
de la liberación critican los presupuestos antropológicos de la Teología de la Liberación
y ven la necesidad de una nueva antropología

teológica que tome en cuenta seriamente las
condiciones reales de vida de las mujeres,
especialmente de las más pobres. La mariología católica siempre ha servido como el
área privilegiada de los apuntalamientos
antropológicos anti-femeninos y anti-sexuales, que las teólogas feministas han
tratado de revelar. Las teólogas feministas latinoamericanas de la liberación señalan a una diferente María, que muchas
mujeres experimentan como una figura
cercana y comprensiva. La ‘vida cotidiana’, junto con las reinterpretaciones
mariológicas, desde la perspectiva de las
mujeres pobres latinoamericanas, podría
por tanto servir como correctivo crítico
de la Teología de la Liberación y de la
ética sexual tradicional, y conducir a la
Teología de la Liberación en una dirección en
que se entienda tanto la liberación como sus
sujetos de forma más heterogénea e incluyente.
Sin embargo, la teología feminista latinoamericana de la liberación se enfrenta a
problemas similares a los de la Teología de la
Liberación en general, así como también a los
de una Teología Feminista que no critica sus
propios presupuestos. Dado que las teólogas
feministas latinoamericanas de la liberación
avalan con tanto entusiasmo los presupuestos
metodológicos de la Teología de la Liberación
y también los asumen como su punto de partida
principal, es lógico que también se les plantee cuestiones críticas similares. Aunque se
entienda que ‘vida cotidiana’ es un correctivo
crítico para la praxis más general como punto
de partida de la Teología de la Liberación, no
se le otorga tanta concreción ni tanto estatus
crítico como para que este objetivo se llegue
a cumplir totalmente.
Lo mínimo que los teólogos de la liberación, incluyendo las teólogas feministas de
la liberación, deberían hacer es especificar
y explicar sus posiciones sobre los temas de
ética sexual. (…) Aproximadamente 585.000
mujeres mueren anualmente por causas relacionadas con el embarazo, 99% de las cuales
suceden en el Tercer Mundo. El aborto ilegal

es la causa principal de muerte de las mujeres
latinoamericanas de entre 15 y 39 años de
edad. Existe una clara interconexión entre la
pobreza, la falta de derechos reproductivos y
la mortalidad de las mujeres. Si estos hechos
no forman parte del discurso de los teólogos
de la liberación sobre la praxis y los pobres,
cabe plantear preguntas muy serias sobre
coherencia y credibilidad de la Teología de
la Liberación.
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ncuentro con teólogas
eco/feministas
U

Del 7 al 11 de abril doce teólogas feministas de América Latina se reunieron, acá,
en Santiago de Chile, junto a Ivone Gebara, para conversar sobre sus caminatas
espirituales. El encuentro fué convocado
por Mary Judith Ress —integrante del
Colectivo Con-spirando— y formaba
parte de su investigación doctoral en
torno al desarrollo del ecofeminismo en
América Latina. Lo que sigue es parte
de una reflexión sobre el encuentro
escrita por Ivone Gebara.
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na vez más el cuerpo emergió como
lugar de acción y reflexión. Y este es para
mí uno de los “aspectos inéditos” de la rica
reflexión que hicimos. El cuerpo asumió
un colorido particular. De repente lo que
era poco conocido, poco hablado, entró en
la categoría de las palabras explícitas. El
cuerpo femenino entonces se vio y se habló
como cuerpo genital. Y, a partir de ahí se
osó hasta hablar de Dios y de la genitalidad
femenina, o de la genitalidad femenina y de
Dios. Estos dos “sujetos” asimétricos en su
relación y en su poder social, comenzaron a
aparecer como relaciones históricas, como
lugares de opresión y como lugares de
reflexión. El Espíritu divino mezclándose
con la carne de la genitalidad femenina se
impuso de manera fuerte y casi inesperada
en nuestras conversaciones. Fue una especie de tempestad en alta mar. Fue un viento
fuerte soplando en diferentes direcciones.
Fue lluvia intensa con relámpagos y truenos. Fue un sentimiento común abrasador
que se apoderaba de nuestras entrañas. Fue
un deseo de hablar y silenciar al mismo
tiempo. Fue un nudo en la garganta y un
deseo de llorar.
Un malestar se apoderó de alguna de
nosotras. ¿Cómo entrar en esa dimensión

tan íntima, tan sujeta a misterios, inhibiciones y tabúes? ¿No estaríamos traicionando la causa del amor a los pobres, de la
transformación de las estructuras del poder
dominante, de la ciudadanía de las mujeres, de las políticas públicas, hablando de
nuestra genitalidad? ¿No estaríamos disminuyendo la cuestión del sentido, la teología
con su “logos” particular, a un compartir
de experiencias íntimas sin una finalidad
social y política inmediata aparente? ¿No
estaríamos reduciendo el feminismo como
movimiento social a una cuestión limitada,
que podría ser solucionada personalmente a
través de múltiples terapias?
A pesar de las dudas e inquietudes que
nos invadieron, quebramos la intimidación
patriarcal, aquella que nos prohibe hablar
“en verdad”, aquella que permite apenas
a la pornografía banalizar la genitalidad o
permite a la ciencia abstracta y a la academia hacer un discurso racional pertinente y
“objetivo” sobre la genitalidad. El quiebre
no fue fácil. Provocó discusiones, lágrimas, lamentos de dolor, pero “algo” nuevo
aconteció entre nosotras. Es difícil explicar
eso “nuevo”. Más que grandes argumentos
o teorías experimentamos “algo” en el nivel
de los sentimientos, en el nivel de la subjetividad y de la verdad que nos habita. Nos
comprendíamos casi sin palabras, aunque
las palabras fueran de suma importancia
para nosotras. Tal vez lo más simple sería
decir que nuestra genitalidad se colocó delante de nosotras o nosotras nos colocamos
delante de ella no como “objeto” o como
“algo” fuera de nosotras. 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.
En esta breve presentación me gustaría
llamar la atención hacia este lugar particular, en el que la suciedad, el pecado y
la culpa de las mujeres se concentró. Por
esta razón, el lugar prohibido, identificado
con el fruto de la tentación, con la puerta
de la concupiscencia, con la maldición de

los dolores de parto, con la fuente de la seducción, fue tocado con cuidado por todas
nosotras. No se trató del discurso sobre la
maravilla de la sexualidad como realidad
invadiendo todas las fibras humanas. No
se trató de la sexualidad como lugar de
la identidad, del encuentro positivo entre
personas. Esto era más o menos conocido
y sobre todo soñado por todas nosotras. Se
trató sí, en aquel momento particular, del
lado oscuro de nuestra vida, de la genitalidad dominada por el mundo patriarcal,
de la genitalidad culposa y culpabilizada.
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, malolientes,
sanguinolentas. Al contrario, la libertad se
afirmó como control y negación de este
lugar de la animalidad, del instinto, de la
carne que nos asemeja a todas las carnes de
los seres vivos y hasta al “celo” de la tierra.
La libertad es de cierta forma la negación
de esta parte humana vil, sobre todo cuando
esta parte es femenina, sujeta a ciclos,
secreciones, asimilada a la oscuridad de las
cavernas, a la evocación de secretos de un
misterio escondido y temido.
El Dios patriarcal controló las políticas
de los imperios y controló los cuerpos que
hacían los imperios. Dividió los cuerpos en
clases, en colores, en géneros y en partes
más nobles y menos nobles. La cabeza
domina. El género masculino domina. La
genitalidad masculina impera. 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. Y cuanto más la opuso
a la grandeza y a los vuelos del espíritu
más la tornaba objeto de deseo prohibido,
objeto de codicia, objeto de guerra, objeto
de violación permitida. A fuerza de negarla
y esconderla permitía que su energía oculta
se manifestara como pecado y a partir de
ahí pudiese reprimirla con más rigor y
vigor.
Genitalidad femenina, terreno donde el
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macho es rey, donde la guerra entre los
sexos es permitida, pero no se la reconoce
como tal. Se habla de la genitalidad femenina como lugar de “reposo del guerrero”
y como lugar reconocido del “silencio
femenino”. Es allí que se sitúa la fuerza de
la represión social y religiosa al cuerpo femenino. Es de allí que se articulan las otras
formas de represión social, de represión
antropológica cultural y religiosa.
Fue preciso que nos hicieran creer en el
dualismo “constitutivo” de nuestros cuerpos, en la inmundicia de nuestra genitalidad, para que ellos pudiesen dominar, herir,
corromper, violar y, finalmente, también
construir civilizaciones. Nuestro “eros”
dominado construyó una civilización de
represión y nos hizo capaces de vivir la
ilusión de la libertad, en mayor o menor
complicidad con todas estas formas de
opresión.
Nuestra memoria corporal colectiva fue
despertada de forma particular durante este
encuentro de discusión. Nuestras abuelas,
madres, amigas estuvieron presentes. Sus
lágrimas mojaban nuestra memoria y fluían
por nuestros ojos. El eje de su opresión
pasó por la genitalidad, por este lugar
obsceno del cual poco se osa hablar. ¿Podrá
este sufrimiento ser rescatado? ¿La nueva
contracultura mundial emergente y la nueva
contracultura feminista serán capaces de
educar para una sexualidad o una genitalidad
más placentera y más responsable?
No buscamos respuestas inmediatas.
Apenas vivimos el impacto de nuestros
descubrimientos como si nos asustáramos
al descubrir la presencia de alguien que
viviendo en nuestra casa nunca fue invitado
al banquete festivo celebrado en ella. Vivimos el impacto de nuestras preguntas sin
respuestas. Casi queríamos gozar de nuestras preguntas viendo que eran nuestras, de
nuestra carne, de nuestra alma, de nuestra
historia, de lo más profundo de nosotras
mismas.
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El último día del encuentro de las teólogas
latinoamericanas, convocado por Mary Judith Ress (ver páginas anteriores), a manera
de despedida, formamos un círculo íntimo
para compartir nuestros sueños, lo que nos
anima en el camino, lo que imaginamos
cuando estamos solas. Son “chispas” de
nuestras utopías y algunos ingredientes
para nutrirnos. Lo que sigue son frases que
captan algo de este momento sagrado entre
nosotras.

Sueños
• Una vieja casa con grandes árboles donde
se ofrezcan cursos para pequeños grupos
de mujeres… y donde exista una biblioteca ecofeminista.
• Nuevas relaciones entre todas y con la
naturaleza.
• Alimentos sin agrotóxicos.
• Una mesa llena de comida; llena de diversidad, sin miedo a la violencia.
• EE.UU. sin provocar guerras, en recuperación…
• Una gran fiesta con mucha comida, música, bebida, con todos/as las diosas que
podamos encontrar. ¡Grupos así en todo
la tierra celebrando lo Sagrado!
• Una danza, desnudas, con aire limpio,
agua limpia, relaciones de ternura, sin
miedos… Una fiesta-danza donde todo
es posible.
• Campos verdes, limpios, soleados, cada

una con su casa propia donde puede hacer
lo que quiere sin tener que vender su cuerpo. Hijos disfrutando… yo, en una casita
linda, rodeada de niños y haciendo un té.
• Aire limpio, donde se puede respirar y
vivir con armonía y energía. Todos con
buena salud, tejiendo relaciones profundas
y afectivas, sin angustias, respirando con
libertad, en armonía con todos los seres
vivos, sin hambre, en plenitud. Confianza
entre las mujeres, solidaridad, respeto.
• Un vuelo por el aire, el agua, los llanos.
Diferentes ropajes, diferentes etnias, pero
todos felices, sin hambre…
• Mi hijo viviendo en un mundo sin tantas
peleas, una tierra sin dolor, sanar la tierra,
la gente, las culturas, todo, para que este
planeta pueda continuar.
• Estar más con mi hijo, rodeados de gente
querida, un espacio feliz.
• Un espacio simple para actividades con las
mujeres. Formación de nuevas feministas.

• Las raíces, la lluvia.
• Vivir una afectividad sana.
• Bailar.
• Iglesia con mujeres; trabajar con mujeres.
• Caminar cerca del mar.
• Relación con los árboles, abrazarlos.
• Estar con las hermanas en el patio, que es
un lugar sagrado.
• Conectarse con los sueños.
• Vivir en pareja.
• Escribir.
• Contemplar la naturaleza, las montañas.
• Dialogar con otras, chismorrear.
• Jugar con los nietos.
• Jugar con las amigas, disfrazarse.
• Tocar y acariciar a las personas que amo.
• Trabajar con amigas.
• Celebrar las fiestas familiares.
• Estudiar, reflexionar.
• El trópico, las tormentas, los vientos.
• La amistad con las mujeres, aún las que se
han muerto.
• El silencio, meditar, tener un mantra.

Lo que puede nutrirnos
• Saber que una no está sola y que hay mujeres en América Latina que piensan igual.
• La vida desde la infancia en una comunidad donde todos y todas nos queremos.
• Los encuentros de mujeres, los círculos de
mujeres.
• Estar sola, cuidar del cuerpo y la salud.
• Escuchar música.
• Meditación, Reiki, Tai-Chi.
• Leer.
• Las flores, los girasoles, la flor de Oshun.
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Lluvia para
Florecer. Entre
vis
t as sobre el
ecofeminismo en
América Latina.
Mary Judith Ress
Santiago, Chile:
Colectivo Con-spi
rando, julio, 2002.
Este libro surge de una sospecha. Yo (Judy,
la autora) sospecho que en este momento de
nuestra historia humana, un creciente número
de nosotros/as estamos experimentando un
giro en nuestra manera de entendernos y de entender nuestro lugar en el universo. Sospecho
que estamos, casi sin darnos cuenta, re-dibujando nuestras cosmovisiones. Sospecho que
esto tiene que ver con el reconocimiento
paulatino de que no somos los “dueños del
universo”, sino una hebra más dentro del gran
tejido de la vida.
Desde esta sospecha nació la inspiración
de tratar de documentar este cambio de
cosmovisión dentro del “universo” donde
yo estoy ubicada, es decir, en el mundo del
quehacer de la teología feminista en América
Latina. Empecé este proyecto en el año 2000,
como parte de mis estudios doctorales en
teología feminista, con la siguiente hipótesis: en América Latina un creciente número
de mujeres que, motivadas por su fe, fueron
activistas en las luchas de sus pueblos en las
décadas de los 70 y/o 80 y que se sentían
identificadas con la teología de la liberación
y sus prácticas, hoy se están auto-definiendo
como “ecofeministas”. Esto es evidente en la
manera en que ellas se perciben a sí mismas
en su relación con la tierra y con el cosmos;
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en la manera en que están re-nombrando o
re-imaginando a Dios; en lo que creen acerca
de la muerte y la resurrección; y en los cambios
en sus posturas éticas y prácticas espirituales.
Para poder documentar esta hipótesis decidí
entrevistar a 12 mujeres latinoamericanas que
están haciendo teología desde una perspectiva
feminista. La mayoría ha sido militante de los
movimientos de la teología de la liberación
en sus respectivos países. Pienso que escogí
un grupo representativo cuyo compromiso
basado en la fe cristiana hacia los pobres y
oprimidos es obvio, pero que hoy en día son
parte de una nueva práctica y teoría que yo
llamaría “ecofeminista”. Mi propósito era
levantar sus voces, levantar sus caminatas
teológicas y espirituales para enriquecer el
pensamiento teológico latinoamericano.
Las entrevistadas
Escogí a estas doce teólogas porque la mayoría se identifica con el ecofeminismo, aunque
con sus propios matices. Algunas se declaran
abiertamente ecofeministas; otras prefieren
clarificar que les atrae el ecofeminismo en
algunas de sus afirmaciones, pero cuestionan
otras; y por lo menos una, aunque está dialogando profundamente con el ecofeminismo,
no se identifica como ecofeminista. El grupo
de entrevistadas representa una variedad de
países (algunas han nacido en un país, pero
han vivido por años en otro), edades e iglesias.
Al mismo tiempo, hay una gran diversidad de
experiencias, personalidades y puntos de vista
entre ellas. Sin embargo, todas trabajan con
grupos de mujeres populares. Todas reconocen, también, la influencia del pensamiento de
Ivone Gebara, teóloga ecofeminista brasileña,

en su quehacer teológico. Ella es amiga de
muchas y teóloga guía de este estudio.
Además, todas son amigas mías. A algunas
las conozco hace muchos años; a otras las
encontré recién. Por ejemplo, Doris Muñoz
de Chile y yo hemos trabajado juntas por
más de once años, primero en un proyecto
de educación popular y ahora en Capacitar,
un proyecto de salud holística para mujeres
populares. A muchas las conocí por medio de
proyectos de educación teológica para mujeres. Así conocí a Marcia Moya de Ecuador,
la más joven de las entrevistadas y después
de compartir su trabajo sobre la cosmovisión
quechua desde una perspectiva de género,
decidí incluirla en el estudio. Además de
Doris y María, las otras entrevistadas son:
Silvia Regina da Silva de Costa Rica; Clara
Ajo de Cuba; Gladis Parentelli de Venezuela;
Agamedilza Salas de Olivares de las Amazonas, Brasil; Sandra Raquew del nordeste de
Brasil; Sandra Duarte de Sao Paulo, Brasil;
Alcira Agreda de Santa Cruz, Bolivia; Fanny Geymonat Pantellis de La Paz, Bolivia;
Coca Trillini de Argentina y Graciela Pujol
de Uruguay.
Una palabra sobre la metodología
Entre otras cosas, soy periodista y me gusta
mucho entrevistar gente con el desafío de
entrar en un contacto profundo con la entrevistada. Mi meta con estas mujeres-amigas era
concentrar las entrevistas en cinco grandes
temas: primero, ¿quién soy?: el propósito del
ser humano; segundo, sus nombres/imágenes
de lo sagrado (Dios); tercero, sus creencias
sobre la muerte y después de la muerte;
cuarto, las bases sobre las cuales hacen sus
decisiones éticas; quinto, sus propias prácticas
espirituales —lo que hacen para conectarse
con lo profundo. Mi idea era animarlas a
contar sus caminatas teológicas a través de
sus propios contextos histórico-político-sociales y religiosos —siempre en sus propias
palabras y con sus propios estilos para así
contar la evolución de sus creencias y ver
dónde se sitúan hoy día en cuanto de la teología feminista latinoamericana. Pero debo

admitir que, una vez dentro de la entrevista,
la conversación entre las dos sobre sus historias —tanto dolor recordado como belleza
experimentada— casi siempre se salió de mi
esquema para ir hacia otras preguntas, otras
reflexiones no programadas que me parecían
aún más ricas de lo que imaginé.
Cuando terminé las entrevistas, las mandé
a todas las entrevistadas para que, juntas,
pudieran leer sus historias. Cuando son leídas
en su conjunto, se ve claramente que estas
mujeres están haciendo teología desde sus
propias experiencias de ser mujeres enraizadas
en las luchas y las inquietudes del mundo
contemporáneo de América Latina.
Para terminar el proceso, todas nos hemos
reunido con Ivone Gebara por una semana
en abril, 2002, en Santiago de Chile, donde
hemos reflexionando sobre nuestros “textos
sa
gra
dos”. Al leer las entrevistas, hemos
experimentado un “haberse encontrado con
nosotras mismas”, como dijo una de las en
trevistadas. Durante estos días, encontramos
un espacio y tiempo sagrado juntas, formamos
una comunidad donde nos sentimos parte de
algo más grande —o como decía una, “ya no
es una locura personal”. Juntas, y con mucha
confianza, exploramos nuestras rupturas en
relación con la institucionalidad, el cambio
en nuestras cosmovisiones, la manera en que
estamos re-dibujando lo sagrado en nuestras
vidas. Dialogamos con el ecofeminismo y
reconocimos que existe un miedo a ser encerradas, una vez más, dentro de un concepto
rígido, lo que resistimos tajantemente. Sentimos que el ecofeminismo nos invita a revisar
nuestros símbolos de lo sagrado y pensar el
mundo con otros esquemas mentales y con
una nueva cosmología.
Y ahora tengo otro «sospecha». Sospecho
que tú, al leer estas entrevistas, vas a sentir
también: «ya no soy la única loca».
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Argentina
Mabel Filippini
CEASOL
Terrada 2324
1416 Buenos Aires
Tel : 54-1 503-3674
Fax: 54-1 503-0631
Coca Trillini
CDD/Buenos Aires
Casilla del Correo 205,Suc.25
1425 Buenos Aires
Buenos Aires
cocatrillini@altavista.net
Grupo Ecuménico
de Mujeres F.E.C.
Pedernera 1291,
San José 5519
Mendoza
Australia
Maggie Escartin
P.O. Box 165
Hunters Hill, NSW, 2110
Fax: 612-9 879 7873
Bolivia
Centro de Estudios y
Trabajo de la Mujer
Calle Junín 246
Casilla 4947, Cochabamba
Tel: 591-42-22719
Brasil
Ivone Gebara
Rua Luis Jorge dos Santos, 278
Tabatinga
54756-380 Camaragibe - PE
NETMAL
Caixa Postal 5150
09731 Rudge Ramos
Sao Bernardo do Campo IMS
SBC, SP
Fax: 011 455-4899
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Costa Rica
Janet W. May
“Entre Amigas”
Apartado 901
1000 San José
janmay@smtp.racsa.co.cr
Ecuador
Hna. Elsie Monge
Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos
Casilla 1703-720
Quito, Ecuador
Fono/fax: 58025
cedhu@ecuanex.net.ec
Europa
Lene Sjørup
Skattebollevej 22
DK-5953 Tranekaer
Dinamarca
lsjorup@post.tele.dk
Catherine Norris
Britain & Ireland School
of Feminist Theology
Rush Cottage
Wheldrake Lane
Crockey Hill
York, YO19 4SH
Inglaterra
Tel: 01904-624259
Estados Unidos
WATER
8035 13th Street
Silver Spring, MD 20910
Fax: 301 589-3150
water@hers.com
CAPACITAR
23 East Beach Street, Suit 206
Watsonville, CA 95076
Fax: 408 722-77043
capacitar@igc.apc.org

Nicaragua
Anabel Torres
“Cantera”
Apdo. A-52
Managua
Tel: 505-2775329
Fax: 505-2780103
cantera@nicarao.org.ni
México
Mujeres para el Diálogo
Apartado Postal 19-493
Col. Mixcóac
03910 México, D. F.
Perú
Rosa Dominga Trapasso
Talitha Cumi
Apartado 2211
Lima 100
Tel: 51-14-235852
Venezuela
Gladys Parentelli
Apartado Postal 51.560
Caracas 1050 A
gparentelli@cantv.net

