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Mensaje de las Presidentas de 
la YWCA Mundial y la YMCA 
Mundial
Estimados(as) lectores,

Para lograr un mundo en el que todos y todas los(as) jóvenes estén inspi-
rados(as) y equipados(as) para realizar el futuro que desean, existe una 
necesidad latente de transformación. La transformación como individu-
os, como comunidad, pero también la transformación de las estructuras 
de poder que afectan al mundo y nos impiden alcanzar la paz, la igual-
dad de género, la justicia y un planeta que prospere en armonía con 
todas las criaturas y la naturaleza.

Tanto las YWCA como las YMCA han viajado a través de la historia y 
han sido testigos de la transformación antes. Hemos visto movilizaciones 
globales dirigidas por jóvenes que han abierto el camino para políti-
cas y acciones hacia el bien. Recientemente, los(as) jóvenes de todo 
el mundo han expresado abiertamente su llamado a la acción para 
combatir el cambio climático en todas partes y abordar los problemas 
de desigualdad que afectan sus vidas y su futuro. Las voces de los(as) 
jóvenes que exigen e instan a acciones concretas y rápidas en un mun-
do en rápida evolución, es evidencia de que la transformación está 
ocurriendo y seguirá aumentando.

El tema de la Semana Mundial de Oración de este año: la transfor-
mación de las estructuras de poder para la igualdad de género, tam-
bién se basa en la necesidad de eliminar las disparidades de género y 
la transformación de la forma en que las sociedades tratan a las mu-
jeres y los hombres jóvenes.

En demasiadas partes del mundo, las mujeres siguen siendo tratadas 
como subordinadas; se enfrentan a múltiples niveles de discriminación y 
a una serie de desafíos interrelacionados que afectan su capacidad de 
liderar en todas las esferas de la sociedad. Los que pertenecen a cierta 
etnia y clase pueden enfrentar un nivel de discriminación mucho más 
grave. Por otro lado, los hombres a menudo se ven disfrutando de un 
mejor tratamiento y un estatus más alto en la sociedad. Esto no significa 
que no enfrentan discriminación, pero sí significa que debemos abordar 
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los derechos humanos para ambos sexos y la brecha entre ellos, ya 
que “todos somos creados iguales a la imagen de Dios”.

En una sociedad justa, todos disfrutaríamos de igual acceso a la ed-
ucación, al empleo y todo lo que necesitamos para llevar una vida 
segura, feliz y saludable, llena de dignidad y respeto.

La discusión y la aclaración de lo que significa la igualdad de géne-
ro es un paso real y práctico que puede ser el comienzo de la trans-
formación para mejorar los diferentes contextos que presenta la 
globalización. Se trata de reorientar la atención hacia las verdad-
eras injusticias que sufren las mujeres en todo el mundo, tanto en 
acción como en valor, y los beneficios reales que brinda la igualdad 
de género para promover la inclusión, preservar la paz, la justicia y 
la comprensión para todos.

Les alentamos a que adopten este folleto y exploren la metodología 
de los Estudios conceptuales de la Biblia como una herramienta de 
defensa de los derechos humanos, para crear conciencia y consoli-
dar el compromiso de transformación a través del poder del Espíritu 
Santo. ¡Esta es una invitación extendida para que las comunidades 
usen el texto bíblico y lo vinculen con las experiencias vividas de las 

Patricia Pelton
Presidenta, YMCA Mundial

Deborah Thomas-Austin
Presidenta, YWCA Mundial
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Introducción

Estimada lectora, estimado lector: 

bienvenidos a la Semana de Oración YWCA/YMCA 2019 y a 
los estudios bíblicos del Consejo Mundial de la YWCA 2019. In-
spirados por los temas del Consejo Mundial de la YWCA 2019 
—“Jóvenes transformando las estructuras de poder para la 
igualdad de género” (Semana de oración) y “Mujeres jóvenes 
transformando el poder para la igualdad de género”—, este 
folleto contiene siete estudios bíblicos que analizan dichos 
temas en sus correspondientes elementos, uno para cada 
día de la semana de oración. Los estudios bíblicos siguen dif-
erentes estructuras y metodologías, pero cada uno tiene un 
enfoque contextual. Cada estudio tiene dos secciones que 
abordan el subtema específico: el texto bíblico y el camino a 
la justicia. El lenguaje del camino se utiliza para significar que 
la transformación y el logro de la igualdad y la justicia son en 
realidad un proceso y no necesariamente un evento único. 
De modo que, en esencia, las personas jóvenes, junto con to-
dos nosotros, hacemos parte de un caminar que transforma 
las estructuras de poder para lograr la igualdad de género 
y la justicia. En África, si quieres ir rápido, entonces caminas 
sola; pero si quieres ir lejos, con un impacto duradero, ¡en-
tonces caminas con otros y otras! 

La palabra justicia se usa mucho más que la palabra igual-
dad para reconocer el impacto de largos años y siglos de 
desigualdad de género, y la realidad de que el patriarcado 
todavía subyace y da forma a los sistemas sociales existentes. 

1 La Dra. Fulata Moyo es estudiante 
de Logoterapia en el Instituto Viktor 
Frankl de Irlanda. Obtuvo un doc-
torado en Ciencias Humanas de 
la Escuela de Religión y Teología 
de la Universidad de KwaZulu-Na-
tal, Sudáfrica, con un enfoque en 
género y ética sexual (2009). Sus in-
tereses académicos y activistas se 
centran en cómo la narración, las 
teologías y la interpretación liber-
adora de las escrituras y la religión 
de las mujeres africanas, informan 
la búsqueda para poner fin a la 
violencia sexual y de género. Fue 
investigadora visitante en Harvard 
Divinity School, desarrollando una 
ética de atención en respuesta a 
la trata de personas y la violencia 
sexual (2016). Es la autora de Bib-
lical Journey for Justice (2013), fue 
editora invitada de la Ecumenical 
Review (64.3, 2014) y de la Interna-
tional Review of Mission (104, abril 
de 2015); ha coeditado Many Wom-
en Were Also There (2010), Women 
Writing Africa: Eastern African Re-
gion (2007) y The Christianity and 
the Environment (2002). Sirvió en el 
Consejo Mundial de Iglesias como 
consultora para sanación del trau-
ma y ejecutiva de programas para 
A Just Community of Women (2007-
2019). Desarrolló un manual de san-
ación del trauma, An Ecumenical 
Approach to Trauma Transformation 
and Healing: A Facilitator’s Faith 
Community-Based Resource (2019) 
y Parenting: A Journey of Love 
(2011) sobre la crianza de los hijos 
utilizando los roles de crianza de la 
OMS. Fulata reactivó y relanzó la 
campaña mundial “Jueves en Ne-
gro” por un mundo sin violaciones 
ni violencia. Formó parte del Grupo 
Asesor de Género para una política 
de justicia de género, capacitación 
de defensa sobre CEDAW, ODS y 
UNSCR1325, y el proceso de mas-

YWCA-YMCA Week 
of Prayer and World 
YWCA Council 
Bible Studies  
Fulata Lusungu Moyo 1
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La búsqueda de la justicia, por lo tanto, nos desafía a aceptar 
la realidad de que, incluso si se lograra un buen resultado —
la igualdad de género en todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos para 2030—, el impacto de siglos de 
inequidad solo podrá remediarse con otros procesos de dis-
criminación positiva y de reparaciones. Además, la justicia 
y no la igualdad es un concepto bíblico bien expresado en 
los siguientes textos:

Pero corra el juicio como las aguas
y la justicia como arroyo impetuoso. (Amós 5: 24)

La misericordia y la verdad se encontraron;
la justicia y la paz se besaron. (Salmo 85: 10) 

Al igual que la metodología de estudio contextual de la Bib-
lia (ECB), estos estudios invitan a la comunidad de lectores 
y lectoras a las realidades contextuales del texto bíblico 
en sí, a la vez que llevan la historia bíblica al contexto de 
esas comunidades. Las metodologías utilizadas convierten 
el estudio de la Biblia en una herramienta de promoción e 
incidencia para crear conciencia y consolidar el comprom-
iso de transformación a través del poder del Espíritu Santo. 
Usted está invitado a reflexionar contextualmente sobre las 
narraciones bíblicas que emplean las 5 Ces desarrolladas 
por Sarojini Nadar  junto con el Centro Ujamaa  de la Uni-
versidad de KwaZulu-Natal, aunque no cada estudio sigue 
la secuencia en que dichas 5 Ces han sido desarrolladas en 
este cuaderno.
 
En su condición de participantes en la Semana de Oración 
de YWCA/YMCA y en el Consejo Mundial de la YWCA, ust-
edes son la comunidad de lectores y lectoras. Sus respuestas 
y reflexiones hacen que los estudios bíblicos sean un proce-
so significativo de empoderamiento y transformación. Este 
tipo de lectura no es una interpretación de un individuo, 
sino un compromiso de todas las voces con el texto bíblico. 
Es significativo que cada participante sepa que su contri-
bución y experiencia son importantes en este proceso de 
transformación. Todas las voces son escuchadas y consid-
eradas de manera crítica. El proceso de lectura y discusión 
es más importante que las respuestas dadas. Una de las for-
talezas de esta metodología es su capacidad para crear un 
espacio donde se comparten temas difíciles relacionados 
con la juventud, la igualdad de género y la justicia, y donde 
la comunidad en su conjunto encuentra formas de transfor-
mación.

Ese contexto de los lectores y lectoras, nuestra ubicación 
social como participantes en la Semana de Oración y en 
el Consejo Mundial de la YWCA, es importante tanto en el 

2 Las citas bíblicas son tomadas de 
la Reina-Valera 1995 (RVR 1995) 
(NdT)
3 Doing and Understanding Contex-
tual Bible Study. Las cinco “Ces” 
son: 1. Comunidad interactiva, 2. 
Contexto del lector y ubicación 
social, 3. Contexto de la Biblia, 
4. Crítica - Concientización y 5. 
Cambio – Transformación. http://
ujamaa.ukzn.ac.za/Libraries/man-
uals/esther.sflb.ashx  (NdT)
 4 http://ujamaa.ukzn.ac.za/Librar-
ies/manuals/Ujamaa_CBS_bible_
study_Manual_part_1_2.sflb.ashx
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proceso de preparación para el estudio bíblico como en los 
estudios bíblicos mismos. Esa es la razón por la que estos es-
tudios bíblicos comienzan con los desafíos que enfrentan las 
personas jóvenes en todas las áreas de sus vidas, incluidas las 
cuestiones de justicia de género, liderazgo y diálogo intergen-
eracional. Se trata de la construcción de una comunidad justa 
y de asegurar una cultura de vida abundante de justicia y paz 
sin violencia sexual y de género. Por lo tanto, la sensibilización y 
concientización se centra en siete subtemas:

1. Transformado/a: cuerpo, mente y alma 
(Romanos 12: 1-2, Colosenses 3: 1-17)

2. Igualdad de derechos y justicia  
(Números 27: 1-7: Hijas de Zelofehad)

3. Transformando los desequilibrios de poder  
(Lucas 1: 39-56: María e Isabel)

4. La Tierra para la humanidad: Justicia 
climática  
(1 Reyes 17: 7-16: La viuda de Sarepta)

5. La violencia sexual y de género y yo 
(Jueces 19: 1-30: El levita y su concubina)

6. Las mujeres y la construcción de la paz  
(1 Samuel 25: 1-35: Abigail)

7. No dejando a nadie atrás  
(Marcos 5: 21-43; Lucas 8: 40-56: la hija de Jairo y la mujer con 
flujo de sangre)

Tenga en cuenta que en la mayoría de las narraciones bíblicas 
utilizadas anteriormente las mujeres no se nombran, excepto 
a través de los hombres en sus vidas. Por ejemplo: hijas de..., 
viudas de..., concubinas de..., o simplemente mujeres. Es im-
portante esforzarnos para comprender y bregar con estas real-
idades, especialmente cuando leemos dichos textos mediante 
el análisis de género.

Crítica: Cada estudio bíblico está diseñado utilizando dos tipos 
de preguntas: exegéticas (preguntas de conciencia crítica o 
literaria que se basan en herramientas de estudios bíblicos) e 
interpretativas (preguntas de conciencia comunitaria que se 
basan en sentimientos, experiencias y recursos de la comuni-
dad). Para formular esas preguntas, los y las facilitadoras del 
estudio han utilizado herramientas hermenéuticas de exégesis 
(buscando el significado del texto bíblico dentro de su contex-
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to histórico y social) e interpretación (leyendo el texto bíblico 
a partir del contexto de la comunidad que participa e in-
terpreta ese texto). No importa cuán “científicamente obje-
tivos” intenten ser los lectores y lectoras, toda interpretación 
de los textos bíblicos está influenciada por ciertas percep-
ciones contextuales y mentalidades, a nivel tanto del escri-
tor/a como del lector/a. A pesar de la naturaleza sagrada 
de la Biblia y la creencia de que fue inspirada por Dios, la 
Biblia fue escrita y con frecuencia leída, traducida e interpre-
tada por hombres inspirados (generalmente) y mujeres (rara 
vez, si es que hay) en un momento y contexto diferentes del 
nuestro. En consecuencia, es necesario que una comunidad 
de lectores y lectoras se guíe por algunos de estos estudios 
bíblicos como herramientas que ayudan a revelar y discernir 
esas visiones del mundo que a veces subyacen en cada tex-
to bíblico utilizado.

Concientización: Estos estudios bíblicos están destinados 
a crear conciencia sobre los problemas que afectan a las 
mujeres jóvenes. Uno de los objetivos del estudio contex-
tual de la Biblia (ECB) es también resaltar cómo la Biblia y 
otras fuentes de conocimiento sagrado pueden usarse tan-
to como una herramienta de justicia y liberación, como una 
herramienta de exclusión y opresión, donde ciertos textos se 
usan para silenciar la discusión de temas difíciles por miedo a 
alentar la participación en el diálogo para la transformación. 
La Biblia se ha utilizado para justificar la esclavitud, el apart-
heid, el racismo, la xenofobia, el clasismo, la homofobia y 
muchas otras exclusiones y prejuicios. Y no hace falta decir 
que todavía se usa para justificar el sexismo como discrimi-
nación contra grupos de personas en función de su género 
y la negación de su dignidad y derechos, especialmente en 
áreas de derechos de salud sexual y reproductiva (DSSR) y 
violencia sexual y de género (VSG).

Cambio: El objetivo final de estos estudios bíblicos es utilizar 
la interpretación del texto bíblico para ayudar a discernir la 
voz liberadora de Dios. Esto motiva la reflexión y la praxis de 
la comunidad para una transformación (un cambio positivo) 
no solo de actitud y mentalidad, sino confiando que también 
produzca un cambio estructural y sistémico. Se espera que, 
por medio de la inspiración del Espíritu de Dios, una vez que 
esta comunidad tome conciencia de los temas concernidos, 
cada uno y cada una participe activamente para lograr la 
transformación necesaria. Esta transformación tiene lugar en 
varios niveles: se transforma la forma en que leemos la Biblia 
— aprendemos a leer la Biblia de una manera liberadora e 
inclusiva. 
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Estos estudios crean un espacio donde las historias bíblicas 
cobran vida en las historias de la comunidad. La forma en 
que actuamos también se transforma. En otras palabras, 
estos estudios bíblicos nos transformarán de tal manera 
que nos impulsarán a la acción para el cambio, especial-
mente cuando se trata de la protección y restauración de 
la dignidad y los derechos de todas las personas.

Así que no se contente con estudiar la Palabra de Dios 
por el mero hecho de estudiarla. Asegúrese de poner en 
práctica la Palabra en su vida y en la vida de aquellos y 
aquellas que hacen parte de su comunidad. Jesús dijo en 
Lucas 11:28: “¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios y la obedecen!” (RVR 1995), mejor referi-
do por la Nueva Traducción Viviente (NTV) como: “Pero 
aún más bendito es todo el que escucha la palabra de 
Dios y la pone en práctica”.
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 5 La Rev. Laddia Young es una pasto-
ra recién ordenada en la Iglesia Un-
ida en Jamaica y las Islas Caimán 
(UCJCI). Laddia creció en la zona 
rural de Jamaica en una pequeña 
congregación. Esa congregación 
nutrió y apoyó a Laddia en su cam-
inar como cristiana; en ella sirvió 
como maestra de escuela domin-
ical, presidenta de compañerismo 
juvenil, y representante de la ju-
ventud. Su participación en la vida 
y el ministerio de la iglesia no se 
detuvo en la congregación local. 
Laddia sirvió en el ejecutivo region-
al de becas para jóvenes de 2010 
a 2014. Más tarde sirvió un período 
en el ejecutivo sinodal como coor-
dinadora de evangelismo y discip-
ulado, entre 2014 y 2016. También 
ha participado en el ministerio de 
campamentos de la Iglesia Unida. 
Laddia soñaba con estudiar leyes 
y logró con éxito todos los requisi-
tos necesarios para matricularse en 
la universidad como estudiante de 
Derecho. Sin embargo, una clara 
persuasión del Espíritu Santo le rev-
eló un llamado decisivo de Dios a 
participar en el ministerio pastoral 
a tiempo completo. Impulsada por 
el amor de Dios y el amor del ser-
vicio, solicitó la admisión al minis-
terio pastoral a tiempo completo a 
la Iglesia Unida en Jamaica y las 
Islas Caimán, y fue aceptada en el 
programa de Formación Ministerial. 
Recientemente se graduó con un 
Diploma en Estudios Ministeriales 
del United Theological College of 
the West Indies (UTCWI) [mayo de 
2018] y una licenciatura en teología 
de la Universidad de West Indies 
(UWI), campus de Mona, con gra-

Día1
Texto bíblico: Romanos 12: 1-2 y Colosenses 3: 1-17 
(ya leídos durante las oraciones)

“Transformado/a: cuerpo, mente y alma” 
Laddia Young 5

El viaje de la transformación

¿Alguna vez escuchó un mensaje que estaba destinado a 
otra persona, pero que le habló directamente a usted? El 
mensaje de Pablo en su carta a la iglesia en Romanos (12: 
1-2) llama a la iglesia a ser un sacrificio vivo y a transfor-
marse para hacer la voluntad de Dios. La palabra griega 
utilizada para transformación en Romanos 12 es Metamor-
phous, de la cual se deriva la palabra metamorfosis en es-
pañol. Este término hace referencia a un proceso.

A lo largo del libro de Romanos, Pablo escribe para pre-
sentar su afirmación básica del evangelio: el plan de Dios 
para la salvación de todas las personas, tanto judíos como 
gentiles, y la justicia para toda la humanidad. Pablo exam-
inó la condición espiritual de las personas y se dio cuenta 
de que todos los seres humanos son pecadores y necesi-
tan salvación. Pablo escribió en una sociedad pluralista y 
llamó a quienes profesan a Cristo a ofrecer sus cuerpos 
como sacrificios vivos y a transformarse mediante la reno-
vación de sus mentes.

Entonces nos quedamos con estas preguntas: ¿Cómo 
transformo mi mente? ¿Qué quiere decir Pablo con eso 
de sacrificios vivos? El escrito de Pablo a la iglesia colos-
ense aborda las preguntas planteadas por Romanos 12. 
Transformar nuestro cuerpo, mente y alma, requiere que 
nos veamos a nosotros mismos y entendamos quiénes so-



Semana Mundial de Oración: 10-16 de noviembre
Jóvenes transformando estructuras de poder para la igualdad de 
género

11

mos como sacrificios vivos. “Por lo tanto, hermanos, os ruego 
por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
verdadero culto.” (Romanos 12: 1).

El sacrificio ofrecido a Dios era generalmente un animal 
muerto. Sin embargo, usted y yo estamos llamados a ser sac-
rificios vivos, y no podemos tomar la exhortación de Pablo a 
la ligera. Quiero afirmar que somos sacrificios vivos porque 
tenemos una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo mora 
en nosotros. Dios requiere nuestra adoración. Una forma 
práctica de transformar nuestras mentes, cuerpos y almas en 
sacrificios vivos es reconocer que la adoración es más de lo 
que hacemos los domingos por la mañana. La adoración es 
un estilo de vida.

La forma en que cuidamos nuestros cuerpos se convierte en 
una parte importante de esa adoración. ¿Está cuidando el 
cuerpo que Dios le dio? ¿Está comiendo bien y descansando 
bien? También es esencial la manera en que cuidamos las 
mentes. ¿Qué ocupa su mente a diario? ¿Está llena de pen-
samientos que no puede decir en voz alta? ¿Le preocupan 
cosas que solo Dios puede manejar? ¿Está alimentando su 
alma con las palabras de Dios? ¿Con qué frecuencia pasa 
tiempo con Dios?

En segundo lugar, una mente, cuerpo y alma transformados 
es uno que se ha apartado de las cosas que no son benefici-
osas para su derrotero cristiano. “Haced morir, pues, lo terre-
nal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordena-
das, malos deseos y avaricia, que es idolatría.” 
(Colosenses 3: 5)

Pablo usa un lenguaje fuerte aquí cuando dice: “haced 
morir”. No quería que los y las creyentes de entonces y de 
hoy tuvieran la impresión de que estas cosas podrían de-
jarse de lado por un tiempo y luego retomarse en una fecha 
posterior. ¿Puede pensar en otras cosas que deberían estar 
en esa lista? Aquellos y aquellas que han visto los programas 
de televisión Make-Over Reality TV saben que lo primero que 
hace el anfitrión es deshacerse de todo lo que el invitado 
tiene, de cada prenda de vestir: zapatos, sombreros, bufan-
das, TODO.

Tenemos que abandonar las cosas que obstaculizan nuestra 
transformación. Por ejemplo, negarse a perdonar a quienes 
nos han lastimado, negarse a perdonarnos a nosotras mis-
mas por cosas que sucedieron en el pasado, o negarse a 
caminar en la verdad de Dios.

dos de honor. Su mantra, “El servi-
cio a la comunidad es el servicio a 
Dios”, impulsa todos los caminos de 
su vida, porque cree que ayudar a 
la humanidad es fundamental y es 
un servicio a Dios. Ella se inspira en 
el texto de Mateo 25:40, que afir-
ma que todo lo que se hace por el 
menor entre ustedes, se hace por 
Dios. Su visión es que todas las per-
sonas reconozcan su identidad en 
Cristo y puedan articularse y expre-
sarse como hijos e hijas de Dios, y 
hacer discípulos que se esfuercen 
diariamente por amar y cuidar a los 
demás como lo hizo Jesús.
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1. La verdad es que fuiste hecha fiel y maravillosamente.
2. Dios te amó incluso antes de que nacieras.
3. Has sido salvada, santificada y redimida.
4. Estás llamada/o a proclamar el amor y la paz de Dios.

A veces tenemos que separarnos de las personas que obstac-
ulizan nuestra transformación. Puede ser difícil, pero se hace 
necesario para la transformación de nuestro cuerpo, mente y 
alma. ¿Qué puede hacer para apartarse, para abandonar las 
cosas que obstaculizan su transformación?

En tercer y último lugar, para lograr una transformación de la 
mente, del cuerpo y del alma, debemos rodearnos de cosas 
que promuevan la transformación, que son siempre cosas pos-
itivas. Ya que Dios les eligió para ser las personas santas que 
ama, deben revestirse de misericordia, bondad, humildad, 
gentileza y paciencia. Tenga en cuenta las faltas de cada 
persona y perdone a cualquiera que le ofenda. Recuerde: el 
Señor le perdonó, así que debe perdonar a los demás. Sobre 
todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. (Colosenses 
3 12-14).

¿Alguna vez ha notado la crisálida de una oruga, que se 
prepara para transformarse o metamorfosearse en una mari-
posa? La oruga está rodeada de cosas buenas y también 
está protegida mientras atraviesa esa etapa necesaria de su 
ciclo de vida. Pablo también nos desafía a rodearnos de co-
sas buenas que promuevan una mente, un cuerpo y un alma 
transformados. ¿Puede pensar en alguien o algo que le haga 
sentirse segura, protegida y contenta? Ese individuo o cosa le 
ayuda a lograr una mente, un cuerpo y un alma transforma-
dos. A medida que continuamos viviendo con el conocimien-
to de que somos sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios, 
se hace necesario rodearnos de personas que ayuden a man-
tener la paz que Dios nos ofrece a diario. También debemos 
considerar los lugares a los que vamos y las cosas que hace-
mos. Asimismo, debemos pedir diariamente al Espíritu Santo 
no solo que esté dentro de cada uno y cada una de nosotras, 
sino que nos envuelva con su manto protector cuando más lo 
necesitamos.

La mente, el cuerpo y el alma transformados reconocen que 
estamos siendo sacrificios vivos que adoran a Dios. Como 
tales, buscamos apartarnos de las cosas que impiden la trans-
formación y al hacerlo nos rodeamos de cosas que fomentan 
la transformación, que es un proceso continuo.
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Oración de clausura 6 

Todos/as: Dios, bendice nuestro mundo, nuestro hábitat.

Una: Habilítanos para respetar y tratar nuestra tierra con 
la dignidad que merece.

Todos/as:  Empodéranos para preservar sus recursos a fin 
de que pueda proveer para todas las personas.
 
Una: Capacítanos para proteger a nuestra gente, espe-
cialmente a los vulnerables: mujeres y niños.

Todos/as: Capacítanos para hacer lo que es bueno, 
resistir el mal y protegernos mutuamente del mal.
 
Una: Haz que nuestros hombres se transformen de ser 
beneficiarios del patriarcado en contribuyentes a la 
dignidad humana.

Todos/as: Inspira a nuestros líderes a transformarse para 
beneficio de todas las personas. Y capacítanos para ser 
transformados en líderes que sirven.
 
Una: Permítenos ser receptivos para que tu imagen se 
restaure en nosotros y nosotras,

Todos/as: E inspíranos a tener relaciones sanadoras.

Una: Capacítanos para vivir con dignidad.

Todos/as: Y concédenos el poder para sanar a nuestras 
comunidades,  y danos tu paz.

Amén

6 Oración temática del Concilio 
Mundial escrita por Rev. Jacqueline 
Williams (Sudáfrica).

Considere estas preguntas para una reflexión 
adicional

1. ¿Cuál es esa cosa esencial que debe abandonar para 
ser transformada?
2. ¿Cómo utilizará su mente, cuerpo y alma transforma-
dos para facilitar la transformación de su comunidad y las 
estructuras de injusticia?
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7 Solomuzi Mabuza es un pastor de la 
Iglesia Evangélica Luterana en África 
del Sur desde 2001. Ha servido en la 
Parroquia Sur de Pietermaritzburg y 
la Parroquia Kwa-Thema, Diócesis 
Central. Fue personal académico del 
Departamento de Estudios Bíblicos y 
Antiguos de la Universidad de Sudá-
frica. También coordinó varios pro-
cesos como miembro del personal 
del Centro Ujamaa para el Desarrol-
lo e Investigación de la Comunidad 
en la Escuela de Religión y Teología 
de la Universidad de KwaZulu-Na-
tal, Pietermaritzburg (2001-2013). 
Ecuménicamente presidió el Pro-
grama Church Land Program (2006-
2012); miembro del Comité Ejecutivo 
del Consejo Cristiano KwaZulu-Natal; 
Vicepresidente del Consejo Regional 
de YMCA de KwaZulu-Natal (2005-
2006), miembro del Comité Ejecutivo 
del Consejo Nacional Sudafricano 
de YMCA (2005-2007), presidente 
del Consejo Nacional de Sudáfrica 
de YMCA (2009-2015); Presidente del 
Comité Constitucional del Conse-
jo Nacional de Sudáfrica de YMCA 
(2018-presente); miembro del Servicio 
Ecuménico para la Transformación 
Socioeconómica y del Consejo Na-
cional Sudafricano de ACJ. Como 
miembro de la Alianza Mundial de 
YMCAs para la Estrategia de Espacios 
Seguros, ha sido parte del equipo de 
facilitación para ayudar a las YMCA a 
abrirse a los jóvenes marginados, es-
pecialmente dentro de la comunidad 
LGBTIQA +. A nivel internacional, ha 
trabajado con el Consejo Mundial de 
Iglesias y la Comunión Mundial de Ig-
lesias Reformadas como miembro de 
Movers for Gender Justice (Motores 
para la justicia de género). Trabajó 
para la YMCA de Jerusalén Este y la 
Iniciativa de Defensa Conjunta de la 
YWCA en Palestina (2004-2005). Coor-
dinó la Iniciativa de Defensa de Pal-
estina Ocupada y los Altos del Golán 
sirios.

Día2
“Igualdad de derechos y justicia” 
Solomuzi Mabuza 7

Llamado a la adoración 

Dos voces sirven como líderes de adoración/liturgistas (Lit 1 y 2), y 
el resto del grupo responde (Todos/as)

Lit 1:   Esta es la casa de nuestra Mamita
  erigida y modelada para dar a luz un nuevo  
  día

Todos/as: Esta es la casa de nuestra Tía
  que ofrece refugio a quienes vienen por el  
  camino

Lit 2:   Esta es la casa de nuestra Abuelita
  refugio seguro para el guerrero, el maltratado,  
  el desgarrado

Todos/as:  Esta es nuestra casa
  Puerta de la esperanza, abrazando a los 
                        fatigados

Lit 1 & 2  Esta es la casa de nuestro Dios

Todos/as: Vengan a la fiesta
  donde lo rechazado, lo perdido y lo menos 
  preciado son bienvenidos

Lit 2:   La casa de la abundancia de Dios
  aquí hay justicia para todos y todas

Lit 1:   donde los desnudos son vestidos
  y los débiles se mantendrán erguidos
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Lit 1 & 2:  Ven como eres, nuestro Dios nos da la 
  bienvenida
  Ven como eres, no hay razón para temer
  Ven como eres, adonde nadie es un 
  extraño, extraña
  Porque Dios es nuestro anfitrión, y enjuga 
  cada lágrima

Todos/as: En esta casa hay esperanza para los que dudan
  Encontrarás que lo que necesitas ya ha sido   
  preparado

Lit 1:   Ven a esta casa, hay poder en los números

Lit 2:   Hay un lugar en la mesa, donde cada uno y   
  cada una comparte

Lit 1 & 2:  Ven a la casa de Dios, listo y lista para adorar
  Ven a la casa de Dios y susurra una oración.

Todos/as:  Si estás sano o estás quebrantada, la casa de   
  Dios te ofrece sanación
  Las personas fuertes y las marginalizadas, 
  vengan a compartir la bendición.
  Verás que te transformas cada vez que 
  estés aquí.

Himno: ‘Gather us in’

Texto bíblico: Números 27: 1-7

Estudio bíblico: 
El viaje por la igualdad y la justicia

Introducción
La elección de Sudáfrica como sede del 29º Consejo Mundial 
de la YWCA no podría haber llegado en un momento más rele-
vante, a tono con los esfuerzos a nivel mundial por la igualdad 
de derechos y la justicia. Hace casi tres meses, el mundo fue 
testigo de un colapso de los valores sociales en Sudáfrica. Cuan-
do agosto —el Mes de las Mujeres 8 — llegó a su fin en Sudáfrica, 
se revelaron horribles violaciones de los derechos humanos en 
una sucesión inquietante. Varias estudiantes universitarias y mu-
jeres célebres fueron víctimas de violencia sexual y de género. 
Por ejemplo, Uyinene Mrwetyana, una estudiante de la Universi-
dad de Ciudad del Cabo fue violada, brutalmente asesinada y 

 8 Sudáfrica conmemora el Mes 
de la Mujer en agosto como un 
homenaje a las más de 20 000 
mujeres que marcharon a los 
Union Building el 9 de agosto de 
1956 en protesta por la extensión 
de las Leyes de Pase a las mu-
jeres, un sistema de pasaporte 
interno diseñado para segregar 
racialmente a la población.



Semana Mundial de Oración: 10-16 de noviembre
Jóvenes transformando estructuras de poder para la igualdad de 
género

16

escondida por su asesino durante días. Sudáfrica se paralizó a 
medida que se desarrollaba una guerra civil contra los extran-
jeros africanos en el país. La YWCA no pudo haber elegido 
mejor momento para celebrar su Consejo Mundial en un gran 
país que ha pasado por tanto. Tomemos un momento y of-
rezcamos nuestros últimos respetos a todas las niñas, mujeres 
jóvenes y mujeres mayores que murieron a manos de sus seres 
queridos y de extraños.
 
¡Un momento de silencio, por favor!

Lectura de Números 27: 1-7 (ya leído durante las oraciones)
Leamos los siguientes versículos por turnos y en nuestros difer-
entes idiomas (1-2; 3-4, 5-7), en voz alta si es posible. Mientras 
dure el estudio bíblico, borre e ignore el subtítulo escrito en sus 
Biblias, sea cual sea el idioma y la versión.

P1: ¿De qué habla el texto? Comparta con la persona a su 
lado.

P2: Nombre los personajes en el texto

P3: ¿Qué sabemos sobre tres de los personajes identificados 
anteriormente?

P4: ¿Qué asunto presentaron las hijas de Zelofehad a Moisés 
y a Eleazar, el sacerdote? Discuta su respuesta y reflexione a 
partir del texto bíblico seleccionado.

P5: ¿Cómo respondieron Moisés y Eleazar, el sacerdote, al caso 
presentado por las hijas de Zelofehad?

P6: ¿Cuál es la situación actual en nuestros respectivos países 
con respecto a la propiedad? ¿Se les permite a las mujeres 
poseer tierras? Nombre el país y la situación actual. ¿Debería 
haber una herencia condicional9  de tierra y/o propiedad para 
mujeres y hombres?

P7: En función de las respuestas a la pregunta 6, ¿cuál debería 
ser la acción que tomar por la YMCA y la YWCA local e inter-
nacional para avanzar en el tratamiento de las desigualdades 
que aún impiden la igualdad de derechos y la justicia?

Reportes y comentarios de cierre

Después de la Semana de Oración de YWCA/YMCA y el Con-
sejo Mundial de YWCA, ¿qué pasos prácticos va a tomar para 
compartir la metodología de Estudio Bíblico Contextual con su 
comunidad local? ¿Qué lecciones extrajo de este estudio bí-
blico que son relevantes en su contexto local?
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Oración de Acción10 

“Esta es la Casa que construye la Justicia”

Esta es la casa que construye la justicia

Esta es la puerta de la casa que construye la justicia

Esta es la persona desconocida parada afuera de la casa que 
construye la justicia

Esta es la puerta que abraza a la persona desconocida para-
da afuera de la casa que construye la justicia

Este es el corazón que abre la puerta a la persona desconoci-
da parada afuera de la casa que construye la justicia

Estos son los pies que llevan el corazón a abrir la puerta a la 
persona desconocida parada afuera de la casa que con-
struye la justicia

Estos son los ojos que ven la necesidad que impulsa los pies 
que llevan el corazón que abre la puerta a la persona descon-
ocida parada afuera de la casa que construye la justicia

Estos son los oídos que escuchan los gritos y abren los ojos que 
ven la necesidad que impulsa los pies que llevan el corazón 
que abre la puerta a la persona desconocida parada afuera 
de la casa que construye la justicia

Señor, por favor afina mis oídos para escuchar los gritos, para ver 
la necesidad, para impulsar mis pies, para mover mi corazón, 
para abrir la puerta a la persona desconocida parada afuera 
de Tu casa que construye la justicia.

El Padre Nuestro

Himno ‘Siyahamba’

9 Herencia condicional: Cuando la 
persona que hace el testamento 
puede establecer ciertas condi-
ciones o restricciones para que sus 
herederos/as o legatarios/as recib-
an los bienes. (NdT)
 10Esta oración comienza con una 
serie de acciones: ensamblar las 
piezas que dan como resultado la 
casa que construye justicia. Se le 
pedirá a cada persona que agreg-
ue una pieza a la casa mientras lee 
una línea. La oración termina con 
una petición de empoderamiento 
para el trabajo de justicia mencio-
nado en la construcción de la casa.
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Oración de clausura

Te damos gracias, Creador nuestro

Porque en ti no hay mujer ni hombre, negro, rosado, 
amarillo, marrón o blanco

Porque todos y todas somos creadas a tu imagen y 
semejanza

Porque somos uno, una, en Jesucristo Dios, 
te damos gracias por el don de la igualdad y la justicia.

Te pedimos perdón por las desigualdades de las que hemos 
sido parte.

Por el abuso de poder que hemos ejercido y la exclusión que 
hemos cometido

Ayúdanos a verte en todas y cada una de las personas que 
nos permitas encontrar

Ayúdanos a buscar y actuar por la igualdad, la justicia y la 
paz.

En tu nombre, Dios justo. 

Amén



Semana Mundial de Oración: 10-16 de noviembre
Jóvenes transformando estructuras de poder para la igualdad de 
género

19

El viaje de transformación de los 
desequilibrios de poder

Este estudio bíblico se centrará en un aspecto de la historia 
que narra la visita y el diálogo entre Elisabet y María — una 
niña que recibe las noticias de su embarazo sin estar casada 
todavía, con todas las consecuencias psicológicas, sociales 
y religiosas que tal situación podría causar en ese momento 
y contexto. El enfoque contextual de las historias bíblicas lle-
vará esta discusión al diálogo con los contextos y realidades 
de hoy para encontrar esperanza y aliento y comprome-
terse por la justicia y la dignidad en la vida, especialmente 
para las mujeres y las niñas.

Partiendo de nuestro propio 
contexto y realidades

Hablemos de nuestro propio contexto, de las realidades que 
enfrentan las niñas en algunas partes del mundo, y a partir 
de estos desafíos busquemos formas de construir resistencia 
y esperanza para transformar la injusticia y la discriminación. 
Una de esas realidades tiene que ver con el matrimonio in-
fantil: “Cada año, 12 millones de niñas se casan antes de los 
18 años. Esto les niega sus derechos y su infancia, lo que a 
menudo significa el fin de su educación formal y el comien-
zo de su vida como esposa y madre, con profundas conse-
cuencias físicas, psicológicas y emocionales.” 

11 Rev Dra. Elaine Neuenfeldt es ac-
tualmente ejecutiva del programa 
de género en la Alianza ACT. De 
2008 a 2018 trabajó como ejecuti-
va de programa en la Federación 
Luterana Mundial (FLM), en Ginebra. 
Desde 1994 es pastora ordenada de 
la Iglesia Evangélica de Confesión 
Luterana en Brasil (IECLB). De 2005 a 
2008 fue profesora de teología fem-
inista en las Facultades EST, en São 
Leopoldo, Brasil. Tiene una maestría 
(2001) y un doctorado en teología 
(2004) en el Instituto Ecuménico de 
Estudios de Posgrado, en São Leo-
poldo, Brasil. De 1995 a 1998 sirvió 
en la Iglesia Luterana en El Salva-
dor, enseñando teología en la Uni-
versidad Luterana. De 1993 a 1995 
trabajó como pastora en la región 
amazónica de Brasil, y también ha 
colaborado con la red contextual 
de estudios bíblicos en esa región. 
Su trayectoria profesional se basa en 
trabajar con instituciones académi-
cas, organizaciones religiosas e 
iglesias en favor de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres. Tiene experiencia facilitan-
do grupos contextuales de estudio 
bíblico y participando en la lectura 
popular del movimiento bíblico, or-
ganizado por el Centro de Estudios 
Bíblicos (CEBI), en cuya junta direc-
tiva sirvió durante varios años. Ha 
enseñado teología feminista y de-
sarrollado investigaciones basadas 
en un enfoque interdisciplinario y 
focalizado en estudios de género y 
estudios contextuales de religión y 
fe. Su reflexión teológica se inserta 
tanto en la academia como en el 
nivel de base, acompañando y for-
taleciendo las redes de mujeres y 
construyendo capacidades teológi-
cas en contextos interculturales. 
Tiene experiencia en el desarrollo 
de políticas, liderando el proce-
so de adopción de una Política de 

Texto bíblico: Lucas 1: 39-56: María e Isabel. 
(Ya leído durante las oraciones)

Día3
“Transformando desequilibrios de poder”
Elaine Neuenfeldt 11
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¿Cuáles son otros problemas contextuales que son limitantes 
y desafiantes para que las mujeres jóvenes vivan una vida 
con dignidad y justicia? Hable con la persona a su lado y 
mencione algunos de estos desafíos.

Visitas y diálogo: estrategias para 
crear resistencia y esperanza

La historia bíblica trata sobre una joven que recibe la visita 
de un ángel que le anuncia que será madre. No solo una 
madre, sino la madre del hijo de Dios. La madre de Jesús. 
No es casual que el ángel le esté diciendo a esa joven que 
no tenga miedo. Fueron sin duda momentos de dudas, pre-
guntas y miedo para esta joven. Después hizo acopio de sus 
fuerzas y fue a visitar a otra mujer, Elisabet, que también es-
taba embarazada. Al visitar y hablar con una mujer experi-
mentada, María se aseguró de que no estaría sola o aban-
donada. Ella encuentra solidaridad y amor, siendo abrazada 
en sororidad y cuidado.

El encuentro de estas dos mujeres: Elisabet, que era may-
or y recibió la promesa de un niño que la rescataría de la 
vergüenza y el deshonor de su esterilidad; y María, la menor, 
que también recibió la noticia de estar embarazada. Su em-
barazo podría condenarla, ya que era virgen y soltera. Esto 
significaría vergüenza para su familia y para el hombre com-
prometido a casarse con ella. Una maternidad experimenta-
da de diferentes maneras. Cuerpos desafiados por el control 
de las tradiciones patriarcales, pero al mismo tiempo, dando 
nueva significación a estereotipos y normas y roles culturales.

Es por medio de visitarse y abrazarse, de estar juntas, de com-
partir sus experiencias de miedo y sus dudas, que estas dos 
mujeres encuentran complicidad en la forja de confianza 
y de estrategias para enfrentar su situación. Las estrategias 
para superar las realidades discriminatorias y opresivas para 
las mujeres y las niñas les otorgan información y habilidades 
para poder reclamar y ejercer sus derechos, asegurando la 
educación, la salud, la protección infantil y acceso a otros 
servicios disponibles, así como la creación de un entorno le-
gal y de políticas de apoyo para garantizar el acceso a sus 
derechos.

Después de este encuentro con una mujer sabia y experi-
mentada, la historia continuará y sacará a la luz a una María 
que ahora puede articular su propia voz y sus palabras. En 
una canción profética, ella anunciará una poderosa trans-
formación de las estructuras de poder. La canción de María, 

Justicia de Género en la Federación 
Luterana Mundial. Su trabajo como 
activista por la justicia de género 
consiste en entronizar la defensa de 
los derechos humanos de las mu-
jeres en las plataformas ecuméni-
cas e interreligiosas, así como en 
los mecanismos y organismos de las 
Naciones Unidas, CSW - Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer y CEDAW. 
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el Magníficat, anuncia una nueva y equilibrada estructura de 
poder y de relaciones. La canción es una buena noticia para 
las personas pobres, oprimidas y discriminadas. La canción 
celebra un orden social transformado.

La canción de María es una proclamación de la grandeza 
de Dios en su propia vida. Esta es su experiencia de ser ben-
decida. La presencia de Dios en su vida la mueve de una 
posición vulnerable a ser fuerte, expresando proféticamente 
una transformación personal, social, económica. En términos 
generales, ser bendecido o bendecida es equivalente a ten-
er una vida privilegiada, con abundantes alimentos y recursos 
y condiciones materiales. Pero lo que anuncia la canción de 
María no es esa perspectiva de bendición concebida como 
prosperidad material. La bendición es una transformación del 
poder, donde los ricos están siendo vaciados de su exceso y 
los hambrientos son colmados. Los poderosos son despojados 
de su arrogancia y se les enseña a amar a sus prójimos. Ser 
bendecido o bendecida es una fuerza que moverá a las per-
sonas de su posición para comprometerse en la resistencia a 
las relaciones de poder que producen privilegios y opresión. 
Esas bendiciones permiten el acceso a suficientes recursos 
mundiales, de manera que nadie tendrá demasiado mientras 
que otros están desposeídos.

Bendita seas...
Elisabeth abrazará a María con palabras poderosas para 
alentarla, intimándola a enfrentar su vida, a tomar su vida en 
sus manos.

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¡Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le 
fue dicho de parte del Señor!”

Preguntas: ¿Conocemos a mujeres jóvenes como María que se 
enfrentan a la maternidad adolescente? ¿Cómo hemos sido 
Elisabet para ellas? ¿Qué palabras de bendición les hemos 
declarado para traer esperanza y restaurar su dignidad?

Retornemos a nuestra vecina, a aquellas mujeres con quienes 
caminamos y compartimos nuestras experiencias de dolor y 
miedo, y abracemos a nuestras hermanas, susurrando pal-
abras de aliento y bendición.
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Oración de Clausura 
(Magníficat adaptado)

Mi alma te magnifica, y mi espíritu se regocija en ti, Dios mi 
salvador,
porque has mirado con favor la humildad de las personas 
marginadas.
Seguramente, de ahora en adelante todas las generaciones 
me llamarán bendita;
Porque Tú, el poderoso, has hecho grandes cosas para mí, y 
santo es tu nombre.
Tu misericordia es para aquellos y aquellas que te temen de 
generación en generación.
Has mostrado la fuerza de tu brazo;
Has esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus 
corazones.
Has derribado a los poderosos de sus tronos,
y levantado a las personas humildes;
Has llenado a las personas hambrientas de cosas buenas,
y a los ricos enviaste vacíos.
Has ayudado a tus siervos y tus siervas,
en recuerdo de tu misericordia,
según la promesa que hiciste a nuestros antepasados,
a Abraham, Sara, Agar y a sus descendientes para siempre.

Amén.
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El viaje por la justicia ecológica

El texto de este día es una historia corta pero conmovedora 
del primer libro de Reyes y puede parecer remota para la 
experiencia de algunos y algunas de nosotros hoy. Y, no ob-
stante, es muy relevante para algunos de los graves desafíos 
ecológicos que enfrenta la Madre Tierra. Hace unos años, 
los escritores de la Carta de la Tierra señalaron lo siguiente: 
“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en 
el cual la humanidad debe elegir su futuro.” En fechas más 
recientes, muchos renombrados científicos han comenzado 
a dudar si la Tierra sobrevivirá este siglo.

Académicos como Lord Martin Rees creen que enfrentamos 
un 50% de probabilidades de extinción para fines de este 
siglo debido al cambio climático inducido por los seres hu-
manos. En consonancia con los pensamientos de los científi-
cos del clima, la joven activista ambiental Greta Thunberg 
agrega, con juvenil énfasis: “nuestra casa está en llamas”.

A primera vista, 1 Reyes 17: 8-16 cuenta la historia familiar de 
un profeta que hace milagros. Una viuda y su hijo, a punto 
de morir de hambre, reciben una jarra de aceite que no se 
secará y un alijo de grano que nunca estará vacío. Una lec-
tura tan superficial pasa por alto la importancia de los de-
talles específicos de este texto, detalles que proporcionan 
claves sorprendentes en el mundo contemporáneo.

Las imágenes de comida y de agua impregnan estos capítu-
los. El ciclo está enmarcado por dos escenas donde Dios al-
imenta a Elías (17: 4-7 y 19: 5-9). 

Texto bíblico: 1 Reyes 17: 8-16 
(ya leído durante las oraciones)

Día4
“La Tierra para la humanidad: una 
búsqueda de justicia ecológica” 
Damon Mkandawire 13

13 El reverendo Damon Mkandawire 
vive en Mbereshi, Zambia, donde 
se desempeña como administrador 
del Mbereshi Mission Hospital de la 
Iglesia Unida de Zambia y también 
es ministro de la Palabra y los Sac-
ramentos en esa iglesia. Es un joven 
teólogo ecologista y activista por la 
justicia de género. Al crecer rodea-
do de minas de cobre, Damon tiene 
conocimiento de primera mano 
sobre la degradación ambiental y 
sus impactos potencialmente per-
judiciales para la salud y el biene-
star humanos. Zambia, como gran 
parte de África, se encuentra en 
la sección transversal del cambio 
climático y la explotación ambien-
tal. Damon tiene una singular ex-
periencia de lo que significa vivir 
en una economía de extracción 
que ve el mundo natural como un 
simple medio para un fin económi-
co. Damon pasó años como Oficial 
de Medio Ambiente en Konkola 
Copper Mines, uno de los mayores 
productores de cobre de África, y 
continúa trabajando por la justicia 
ambiental nacional e internacional.
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El ciclo representa la interacción de la religión y la política du-
rante una crisis nacional. La sequía es el resultado de las políti-
cas religiosas de Acab, y se prolonga por una larga disputa en-
tre profetas de religiones rivales favorecida por el gobierno. Esta 
contienda con los profetas de Baal en el capítulo 18 se gana, no 
cuando Elías pide fuego desde el cielo, sino cuando aparecen 
nubes en el horizonte (18: 44-45).

Elías va a esconderse junto al arroyo de Querit, pero ya no puede 
quedarse allí. La sequía es tan severa que el arroyo del que de-
pende se ha secado. Elías no tiene más remedio que irse o segu-
ramente morirá de sed. Elías es enviado a los más vulnerables, 
una viuda y su hijo. Al igual que esta narrativa bíblica, es evidente 
que las personas más vulnerables en las crisis climáticas son las 
mujeres y los niños. En África, por ejemplo, son las mujeres las que 
van a sacar agua, son las mujeres las que buscan leña, son las 
mujeres quienes cultivan y, por lo tanto, las más afectadas por el 
cambio climático.

P1. ¿Cuáles son algunos de los impactos de la sequía en las mu-
jeres y los niños del texto? 

1. Hambre: observamos el estado en que se encontraba la viuda: 
ella y su hijo no tenían nada para comer, excepto un poco de 
harina y aceite.

2. Falta de atención comunitaria para las personas vulnerables: 
¿significa que esta mujer y su hijo nunca tuvieron a nadie que los 
ayudara? Este es el mundo en el que vivimos hoy, las personas se 
han convertido en amantes de sí mismas; se trata de mí, de mí y 
de mí. Ya no sabemos lo que significa ser guardianes los unos de 
los otros.

3. Vulnerabilidad para los “hombres de Dios” y comida milagrosa, 
dinero y riqueza. A menudo vemos tales pasajes desde un ángu-
lo positivo, pero ciertamente, ¿no había otros hombres a los que 
Elías pudo haberse acercado?

P2.  ¿Qué lado positivo; qué sugiere el texto sobre la espiritualidad 
de las mujeres y la defensa de la ética ambiental? Por ejemplo, 
recoger leños en lugar de talar árboles para hacer carbón. ¿Po-
dría la mujer haber sido consciente del impacto de sus acciones: 
mejor juntar las ramas caídas que cortar árboles?

Un ejemplo del contexto de Zambia: la mayoría de los carboner-
os son hombres; las mujeres son minoristas. Esto sugiere que, si más 
mujeres se empoderaran con fuentes alternativas de energía sos-
tenibles, habría negocios alternativos que mejorarían la sustenta-
bilidad ecológica —y menos mercado para el carbón; también 
más personas se beneficiarían, incluidos los hombres religiosos. 
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Las mujeres de todas las generaciones tienen el poder para cam-
biar el curso de las crisis ecológicas a través de sus acciones. Por 
ejemplo, la Dra. Wangari Maathai, la mujer de Kenia que ganó 
el premio Nobel de la Paz por sus programas de concientización 
ambiental para mujeres y jardinería — el reverdecimiento del 
medio ambiente—; y Greta Thunberg, una joven sueca de 16 
años que se ha convertido en una voz destacada de la juventud 
para reclamar a las autoridades concernidas que rindan cuen-
tas por sus decisiones sobre la justicia climática.

P3. ¿Por qué Dios salva a esta pobre viuda fenicia y a su huér-
fano? 

Probablemente hay muchas respuestas a esta pregunta, pero 
permítanme ofrecer dos en particular. Primero, considere la gen-
erosidad de la mujer: compartió con un extraño la última comi-
da que tenía. Ella compartió todo lo que tenía, incluso, más tar-
de, su hogar. Hay algo poderosamente liberador, pero también 
profundamente preocupante acerca de estos actos pequeños 
pero significativos: son maravillosamente liberadores porque tal 
generosidad puede, por la gracia de Dios, ser muy transforma-
dora; puede convertir una situación desesperada en una de es-
peranza y renovación. Sin embargo, estas acciones también son 
profundamente incómodas: nos recuerdan lo que Dios requiere 
de usted y de mí. Dios desea nuestro amor, un amor que compro-
mete nuestros corazones, mentes, almas y fuerzas. Y esto incluye 
una disposición a dar todo de nosotros y nosotras, en lugar de 
aferrarnos posesiva y egoístamente a lo que tenemos. Para evi-
tar el peligro del cambio climático inducido por el ser humano 
y los otros desafíos ecológicos que enfrentamos, necesitaremos 
modificar nuestro estilo de vida, más aún si tenemos una huel-
la de carbono considerable. Por ejemplo, tendremos que viajar 
por medios más eficientes en combustible, con menos emisiones; 
comer menos carne; comprar compensaciones de carbono y 
muchas otras acciones pequeñas, pero significativas. También 
tendremos que cambiar la forma en que invertimos nuestro dine-
ro y cómo usamos nuestros otros recursos, habilidades y capaci-
dades. Estas son cosas relativamente simples en comparación 
con los desafíos que enfrentó la viuda. Pero si no estamos prepa-
rados para hacer incluso pequeños cambios en el estilo de vida 
para demostrar nuestro cuidado por la creación de Dios, ¿qué 
dice esa actitud sobre quiénes somos como personas? ¿Medi-
mos nuestro valor por las cosas que hemos adquirido y que pos-
eemos, o por ser hijos e hijas de Dios?

En segundo lugar, la historia de la viuda de Sarepta nos recu-
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erda no solo el mandamiento de amar a nuestro prójimo, sino 
también la importancia de tener una visión inclusiva de quién 
es nuestro prójimo. En relación con el cambio climático, nuestros 
prójimos constituyen toda la humanidad y toda la creación, y el 
alcance de esta humanidad es considerable: atraviesa tanto el 
tiempo como el espacio. Después de todo, las emisiones de gas-
es de efecto invernadero que producimos aquí afectan, aunque 
sea de manera muy modesta, el bienestar de las personas en 
todo el mundo, ahora y también a lo largo del tiempo. Nuestras 
acciones de hoy afectarán a innumerables generaciones. En la 
espiritualidad indígena, así como en la oikoumene, estamos un-
idos en una red interconectada e interdependiente como seres 
creados: “el creador ha unido la santidad de la vida humana 
con la santidad de la vida misma”. En consecuencia, “cuando 
se nos llama a tener una relación con nuestro creador, al mismo 
tiempo se nos convoca a la responsabilidad por el mundo no 
humano”. Las dos están inextricablemente entrelazadas. Por lo 
tanto, debemos reverenciar a la totalidad de la vida. Esto no 
significa que adoremos a la creación más que al Creador, sino 
que debemos mostrar cómo vivimos en nuestras vidas nuestras 
responsabilidades creativas para con el cosmos, en toda la mar-
avilla de su evolución.

P4. ¿Con qué acciones individuales se comprometerá para ser un 
buen mayordomo, una buena mayordoma de, o en su parentes-
co con, la madre tierra?

Oración de clausura

Una: Oramos por las aguas del mundo, para que puedan ser 
restauradas y llenas de vida abundante.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar la 
Tierra.

Una: Oramos por el suelo de la Tierra, que se proteja su riqueza 
para asegurar cosechas abundantes para todos y todas.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar la 
Tierra.

Una: Oramos por todas las criaturas que comparten la Tierra 
con nosotros y nosotras, para que su belleza y diversidad sean 
preservadas.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar la 
Tierra.
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Una: Oramos por nuestros hermanos y hermanas de todo el 
mundo que han sido y serán directamente afectados por los 
efectos del cambio climático.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar 
la Tierra.

Una: Oramos por las generaciones futuras, que aprendan de 
nuestra irresponsabilidad ambiental y sean buenos mayordo-
mos y mayordomas que vivan de manera simple y en armonía 
con toda tu creación.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar 
la Tierra.

Una: Oramos por todos los seres humanos, que nos llene un 
espíritu de preocupación por el futuro de nuestro medio am-
biente para poner fin a la explotación de los escasos recursos 
de la Tierra; y para vivir como mayordomos y mayordomas re-
sponsables que protegen y respetan este don de la creación 
que Dios ha puesto en nuestras manos.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar 
la Tierra. 

Una: Por todas estas súplicas e intenciones, guardamos silencio 
en nuestros corazones.

Todos/as: Dios de la Creación, ayúdanos a respetar y renovar 
la Tierra.

(Adaptado del Servicio de Oración del Día de la Tierra, 
Educación para la Justicia, www.educationforjustice.org)
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La comunidad de lectores y lectoras 
de la YWCA / YMCA y su contexto

A nivel mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha exper-
imentado violencia sexual y de género (VSG); de 87,000 
mujeres asesinadas en 2017, 58% fueron asesinadas por sus 
parejas íntimas o miembros de la familia. El 71% de las perso-
nas víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y casi 
tres de cada cuatro mujeres y niñas víctimas de la trata son 
objeto de explotación sexual. Se calcula que 650 millones 
de mujeres y niñas en el mundo de hoy se casaron antes de 
los 18 años. En India, se estima que una niña es agredida 
sexualmente cada 15 minutos. Según un estudio realizado 
en 2017 por el Instituto de Amnistía GfS Bern, una de cada 
cinco mujeres suizas ha sido víctima de violencia sexual 15.  
Entonces, la narrativa de Jueces 19 es la historia de nuestra 
comunidad. Jueces 19 es una de las historias más horribles 
de la Biblia. No es una narración que pueda leerse como un 
cuento antes de acostarse, o para contarle a un niño o niña 
cariñosa sentada en las piernas de su madre. Es una historia 
sobre la conspiración patriarcal de la comunidad contra las 
mujeres, la deshumanización y el descuartizamiento.

El contexto de la narrativa

El ruego al levita para que se quedara y la eventual decisión 
del levita de no prolongar su estadía, sino marcharse la tar-
de del quinto día, podría implicar un cierto grado de tensión. 
Habiendo salido tan tarde, la llegada de la noche obligó a 
la pareja a buscar hospitalidad para interrumpir con seguri-
dad su viaje de regreso a casa. 

 14 Consulte la nota de pie de página 
1 para los datos biográficos de la 
autora.
 15https://www.bbc.com/news/
world-africa-49687300;
https://www.telegraph.co.uk/
women/politics/india-child-sexual-
ly-assaulted-every-15-minutes-sev-
en-year/; https://www.swissinfo.ch/
eng/study-_one-in-five-swiss-wom-
en-has-been-a-victim-of-sexual-vio-
lence-/44977956

Día5
“Deshumanizada y descuartizada: la vio-
lencia sexual y de género y yo” 
Fulata L. Moyo 14

Texto bíblico: Jueces 19: 1-30
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El levita se niega a detenerse en Jebús (Jerusalén), que era en-
tonces una ciudad extranjera. En su lugar, elige viajar a Gabaa o 
a Ramá, que eran pueblos benjamitas y, por lo tanto, aliados. Un 
anciano les ofrece hospitalidad y los rescata de pasar la noche 
en la plaza. Cuando los hombres de la ciudad exigieron tener rel-
aciones sexuales con el levita, la reacción del anciano muestra 
claramente que era el levita, como huésped masculino, el que 
estaba dispuesto a cuidar y proteger. Su disposición a ofrecer 
incluso a su hija virgen antes de ofrecer a la “concubina”, es 
una realidad patriarcal inquietante de que frecuentemente las 
mujeres son consideradas como algo que puede sacrificarse al 
servicio de los hombres.

P1 y 2. ¿Qué le sucede a la “concubina” sin nombre que se le 
entrega a la pandilla de hombres de la ciudad? ¿Qué cree que 
le estaba ocurriendo al levita y al anfitrión cuando la mujer sin 
nombre estaba fuera de la casa?

¿Por qué semejante narrativa en la Biblia?
Jueces 19 es claramente uno de esos textos bíblicos a los 
que Phyllis Trible se refiere como “textos de terror”: textos que, 
después de leerlos como parte del leccionario de la iglesia, la 
congregación tendría dificultades para responder: “¡Esta es 
la palabra de Dios! ¡Gracias demos a Dios!” En realidad, tales 
textos no son parte del leccionario diario habitual. Algunos 
estudiosos argumentan que esta triste historia se registra como 
un recordatorio para los israelitas de por qué tenían razón al 
pasar del gobierno de los jueces al gobierno monárquico. Otros 
han argumentado que semejantes cuentos horribles deberían 
ser eliminados del canon bíblico, ya que no dicen nada de la 
gracia salvadora de un Dios amoroso. El estudio contextual de 
la Biblia hace que esos textos sean útiles para traer a casa las 
realidades contextuales que encarnan tales narraciones bí-
blicas. Las acciones posteriores del levita pueden producirnos 
rechazo, repugnancia: llevar a la mujer a casa (no está claro si 
estaba viva o muerta), descuartizarla y distribuir las partes de su 
cuerpo por toda la tierra con el mensaje: “Jamás se ha hecho 
ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel su-
bieron de la tierra de Egipto hasta hoy.” Sin embargo, las es-
tadísticas de violencia sexual y asesinatos por parejas íntimas 
al comienzo de este estudio bíblico nos muestran que los prob-
lemas que enfrentamos en estas generaciones no son nuevos: 
son tan antiguos como el sistema patriarcal. A diferencia de 
la realidad contextual de los tiempos bíblicos hebreos, vivimos 
en una generación donde hay mucho énfasis en el respeto de 
los derechos humanos: 2019 es el 70 aniversario de las Conven-
ciones de Ginebra de 1949, tenemos 11 años para la agenda 
2030 de los ODS… y, no obstante, los cuerpos femeninos siguen 

16 https://www.mukwegefoundation.
org/story/dr-denis-mukwege/
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siendo campos de batalla en países “pacíficos”; en zonas 
posteriores a conflictos armados, la violación sigue siendo 
un arma de guerra activa; y el Dr. Denis Mukwege sigue muy 
ocupado reparando la llaga causada por violaciónes colecti-
vas de mujeres y niñas.

P3, 4 y 5. ¿Sabemos de otras mujeres y niñas como esa mu-
jer sin nombre que son sacrificadas por otros para ofrecer un 
servicio a quienes están en el poder? ¿Qué recursos tenemos 
en nuestra comunidad que pueden utilizarse para proteger, 
defender o garantizar la justicia para esas mujeres y niñas? 
¿Qué hacemos con los perpetradores conocidos de esas 
violencias?

La tragedia individual de la “concubina” abusada tiene mu-
cha más resonancia y, no obstante, en la narración bíblica 
los protagonistas masculinos encuentran excusas, prejuicios y 
teorías políticas para no tener que aceptar la verdad básica 
del sufrimiento humano. La tragedia alimenta más tragedi-
as, a medida que la venganza y la violencia aumentan y los 
traumas se agravan. Tanto en la historia de la Biblia como en 
las mujeres en los contextos mencionados anteriormente, lo 
más doloroso es la falta de justicia para cada mujer individual-
mente. Sus cuerpos son brutalizados por la codicia descuida-
da de los hombres, pero la respuesta de quienes están cerca 
de ellas es a menudo vergüenza, asco y más violencia.

¿Cómo rompemos el silencio y nos movilizamos para 
la transformación? 

La próxima vez que nos enfrentemos a las personas violadas, 
no nos quedemos calladas, sino “considérelo, busque consejo 
y hable”: la violencia sexual es un pecado y una blasfemia 
para Dios. Es necesario contar con políticas institucionales que 
incluyan un código de conducta, procedimientos de denun-
cia de abuso y acoso que sean accesibles y fáciles, políticas 
de protección infantil, políticas de justicia de género.

Oración de clausura

Una: El Rohi 16,  Tú eres el Dios que ve las injusticias, el abuso, 
la violencia bruta que se aplica a tus hijos e hijas, cuando to-
dos los demás pueden optar por hacer la vista gorda. Nos pre-
guntamos si Tú escuchaste o viste cuando nuestras hijas, hijos, 
hermanos y hermanas fueron abusados verbal o físicamente, 
secuestrados, violados, desmembrados y asesinados en todo 
el mundo. Y, sin embargo, en medio de la violencia y los actos 
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inhumanos y deshumanizantes, sabemos que estabas allí, en 
las lágrimas, en el silencio desafiante, en el horror y en la voz 
apacible y pequeña que hace que la sangre de tus hijos e hijas 
clame desde la tierra.

Todos/as: Hemos fallado a las personas que Tú ha puesto a 
nuestro cuidado; especialmente a las hembras y las personas 
vulnerables. Perdónanos, Señor.

Una: Hemos guardado silencio, esperando que el problema 
termine, fingiendo que este problema no es parte de nuestra 
realidad. Perdónanos, Señor.

Todos/as: Nos hemos movilizado por el cambio, hemos gritado, 
nos hemos unido a las diversas campañas y hemos abogado 
en todos los niveles del espectro político que tenemos a nuestra 
disposición.

Una: Por tu poder y tu amor, efectúa la transformación en nues-
tras sociedades, Señor.

Todo/as: Hemos tenido miedo, miedo de hablar, preocupados 
de que seamos marcados por insistir en el cambio en nuestros 
contextos.

Una: Por tu poder y tu amor, ayúdanos a enfrentar la injusticia, 
Señor.

Todos/as: Te ofrecemos abogados y activistas, afectados, per-
petradores, víctimas y sobrevivientes. Invitamos a la transfor-
mación que tu gracia sanadora puede traer. Repara, restaura, 
renueva y revive cuerpos, mentes y espíritus rotos por la violen-
cia sexual y de género. Oramos para que escuches e interven-
gas, El Rohi, porque Tú ves y tu intervienes. 

Amén.
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El caminar de las mujeres en la con-
strucción de la paz

Lectura del texto: en aras de la efectividad, elija algunos 
participantes con anticipación para leer el texto bíblico 
en el grupo. Invíteles a imaginarse a sí mismos y a sí mismas 
como parte de ese contexto y a representar el texto identi-
ficándose con los diferentes personajes que se encuentran 
en la narración.

Comprender nuestro contexto global
Comencemos nuestro estudio bíblico identificando cómo 
decimos la palabra “paz” en nuestros propios idiomas y 
dialectos.

¿Cuáles son los principales promotores de conflictos en 
nuestro mundo de hoy? ¿Quién le viene a la mente cuando 
escucha la palabra pacificador? ¿Quiénes son los íconos 
de la paz en su contexto? Si consideramos la construcción 
de la paz utilizando la lente de la “representación”, esa 
visión de pacificadores e íconos de la paz podría estar 
dominada por hombres. Pero si observamos la construc-
ción de la paz a través de la lente de la “acción”, también 
podemos encontrar mujeres en el papel de pacificadoras 
en su contexto. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 
¿Expresa verdaderamente la realidad en su contexto? 
¿Cree que las mujeres experimentan y reaccionan ante los 
conflictos y la violencia de maneras diferentes a los hom-
bres? ¿En qué medida la gente piensa que la violencia es 
la mejor estrategia para construir la paz? (invertir en armas, 
en armamentos nucleares, en ejércitos, son señales de que 
hemos aceptado el mito de que la única forma de hacer 

Texto bíblico: 1 Samuel 25: 1-35 
(ya leído durante las oraciones)

Día6
“Las mujeres y la construcción de la paz 
(1 Samuel 25: 1-35: Abigail)” 
Rebecca Sangeetha 17
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que el mundo sea pacífico y seguro es a través de la violencia 
y la amenaza).

Pensando el texto:
Este es un texto bíblico inusual en el que encontramos a una 
mujer a la que, en primer lugar, se nombra; y en segundo lugar, 
es una mujer que juega un papel activo en la disolución de una 
situación potencialmente conflictiva. Esto está en contraste con 
otros textos bíblicos donde las mujeres son presentadas como 
víctimas de la violencia y el conflicto.

¿Puede identificar otros textos bíblicos donde haya una mujer 
retratada como pacificadora? ¿Cuál/quién es la causa del con-
flicto en el texto? ¿Por qué? ¿Quiénes son los personajes princi-
pales de la historia? ¿Quiénes son las personas que reconocen 
el papel de liderazgo de Abigail? 

¿Cree que las acciones de David son justificables? ¿Ve sus ac-
ciones como la de un líder que intenta resolver un conflicto me-
diante el uso de la violencia? ¿Cómo transforma Abigail la sit-
uación de un conflicto potencial a una coexistencia pacífica? 
¿Cuáles son sus estrategias?

1. Material de referencia
Si leemos el pasaje a fondo, vemos que Abigail es el personaje 
central en el texto, en torno al cual gira la historia. El narrador 
del texto retrata a Abigail y a Nabal como personajes diametral-
mente opuestos. No se menciona la ascendencia de Abigail, sin 
embargo, se menciona la ascendencia de Nabal. Nabal pert-
enece al linaje de Caleb, quien junto con Josué fue uno de los 
líderes influyentes de los israelitas (Números 13-14; Deuteronomio 
1: 22-36; Josué 14: 6-20). También es interesante que Caleb se 
introduzca en el pasaje en términos de su riqueza y posesiones. 
Ni la riqueza ni el linaje ancestral hacen a una persona sabia 
o pacífica. De hecho, el amor por las posesiones puede hac-
er que alguien entre abiertamente en conflicto. Abigail como 
pacificadora: ¿Cómo desactiva Abigail el conflicto potencial? 
¿Cuáles son las herramientas que usa en sus esfuerzos de paz?

a) Abigail escucha a personas en los márgenes: versículos 14-17. 
Ella actúa según las palabras de un joven sirviente.
b) Abigail usa “transcripciones ocultas” 18:  ella contrarresta la 
hostilidad y el odio con hospitalidad, humildad y honestidad. A 
pesar de ser una mujer próspera y rica, exhibe una gran humil-
dad ante David. Alice Bach señala: “a lo largo de su discurso, 
Abigail continúa enfatizando una jerarquía de poder, llamando 
repetidamente a David señor (adoni) y llamándose a sí misma 
sierva (amateka/shiphateka). Si bien sus acciones muestran que 
está acostumbrada a controlar situaciones, sus palabras le ase-
guran a David que le está entregando el poder. Su deferencia 
hacia el pobre sin tierra subraya la posición de David como un 
príncipe disfrazado 19.”  Su estrategia es similar a las armas de los 
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débiles que menciona James Scott, donde lo que parece una 
cultura de silencio y de adaptación en realidad puede ser una 
estrategia que las personas vulnerables y oprimidas practican y 
realizan para sobrevivir, mientras esperan una oportunidad para 
transformar su situación 20. 

c) Abigail apela a la moral y a la razón de David. Ella lo enfren-
ta a su responsabilidad ética. Es importante en situaciones de 
conflicto no deshumanizar a alguien, incluso si esa persona es el 
autor de actos de violencia. El desafío es decir siempre la ver-
dad con amor.

2) Preguntas sobre la aplicación práctica del texto  21

¿Cómo habla este texto a nuestros respectivos contextos, o 
tiene usted historias similares de mujeres en la construcción 
de paz en sus comunidades? ¿Podemos aprender algo de 
Abigail? ¿En qué puede ayudarnos a repensar nuestra com-
prensión y práctica en la consolidación de la paz? ¿Cómo 
desarrollamos estrategias de consolidación de la paz que 
responsabilicen moralmente a nuestros líderes? ¿Cuáles son 
las estrategias para aumentar la visibilidad y el liderazgo de las 
mujeres en las iniciativas de consolidación de la paz? ¿Cómo 
quiere involucrarse en su contexto en el acto de construir la 
paz, que es un proceso de restauración de las relaciones con 
Dios, entre los seres humanos y con la creación de Dios?

Oración de clausura
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu paz.
Donde hay odio, que lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la unión.
Donde haya duda, que lleve yo la fe.
Donde haya error, que lleve yo la verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz.

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, 
sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.

Porque es:Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.

Amén 

18 La expresión “transcripciones 
ocultas” la acuñó el politólogo y 
antropólogo estadounidense James 
C. Scott. Scott describe las interac-
ciones públicas y abiertas entre los 
dominadores y los oprimidos como 
una “transcripción pública” y la 
crítica del poder que se desarrol-
la fuera del escenario como una 
“transcripción oculta”. (Domination 
and the Arts of Resistance: Hidden 
Transcripts, New Haven & London: 
Yale University Press, 1990 1990) 
(NdT)

 19 Alice Bach, “The Pleasure of Her 
Text,” in The Pleasure of Her Text: 
Feminist Readings of Biblical and 
Historical Texts, ed. Alice Bach (Phil-
adelphia: Trinity, 1990), 27.
20 James C. Scott, Domination and 
the Arts of Resistance: Hidden Tran-
scripts New Haven & London: Yale 
University Press, 1990 and Gerald 
West, ‘Disguising Defiance in Ritual-
isms of Subordination: Literary and 
Community-based resources for 
Recovering Resistance Discourse 
within the Dominant Discourses of 
the Bible’, in Gary A. Philips and 
Nicole Wilkinson Duran (eds.), Read-
ing Communities Reading Scripture, 
(Harrisburg, Pennsylvania: Trinity 
Press International, 2002), (pp.194-
217).

 21 Recursos adicionales: Algunos 
ejemplos e historias de mujeres que 
construyen la paz en el mundo de 
hoy a través de las tradiciones reli-
giosas: Hafsat Mohammed, la mujer 
musulmana que ha trabajado inter-
religiosamente para contrarrestar 
la amenaza de Boko Haram en el 
estado de Yobe en Nigeria (‘Meet 
the Nigerian woman taking on Boko 
Haram’, https://www.aljazeera.
com/programmes/women-make-
change/2015/11/151104160651727.
html  ); Yahaloma Zakuth in Israel, 
(Judy Maltz, ‘We’re Part of This Soci-
ety Too’: In Israel, Arab Women Are 
Joining Jewish 
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La viaje por la plenitud de vida para 
todas: la Agenda 2030 de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Comunidad y contexto: el Objetivo 5 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) aborda específicamente la igual-
dad de género (y la justicia). Sin embargo, una perspectiva 
holística de la agenda de los 17 ODS 2030 muestra que, en 
realidad, toda la agenda continuará impulsando la habit-
ual agenda patriarcal segmentada, como si cada uno de 
los objetivos impactara a todos por igual en género, raza, 
clase, discapacidad y ubicación —a menos que el análisis 
de género y el enfoque intergeneracional se conviertan en 
los lentes a través de los cuales se analizan, monitorean y 
evalúan esos 17 objetivos. Las estadísticas y la realidad nos 
muestran que es decisivo el enfoque de interseccionalidad 
que considera todos los marcadores sociales existentes, 
incluido el identificado anteriormente. Esto se debe prin-
cipalmente a que la configuración y el seguimiento de la 
agenda, la implementación y la medición del impacto de 
las metas, a menudo siguen privilegiando a quienes tienen 
poder a nivel local, regional e internacional. Por lo tanto, las 
preguntas de no dejar a nadie atrás nos obligan a tener el 
enfoque interseccional como un imperativo para que las 
mujeres jóvenes puedan desempeñar sus papeles significa-
tivos en transformar las estructuras de poder para la igual-
dad de género y la justicia.

La narrativa bíblica de hoy nos invita a encarnar en una niña 
de 12 años y en una mujer mayor discriminada durante 12 
años en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos. 

22 Consulte la nota de pie de página 
1 para los datos biográficos de la 
autora.

Texto bíblico: Marcos 5: 21-43 / Lucas 8: 40-56

Día7
“No dejando a nadie atrás: la hija de 
Jairo y la mujer con flujo de sangre” 
Fulata Lusungu Moyo 22
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Es interesante que sea el padre, no la madre, quien busque la 
sanación de su hija. ¿Pensaría él que tendría una mejor opor-
tunidad de acceder a Jesús que la madre de la niña? ¿O es 
este un buen ejemplo de un padre que practica las masculin-
idades transformadoras que definen a los padres como pre-
sentes e involucrados activamente en la vida de sus hijos, como 
padres en una caminata de amor con sus hijas e hijos? En aras 
de este estudio, exploraremos esta segunda explicación: a fin 
de que las mujeres jóvenes sean parte de la transformación de 
las estructuras de poder para la igualdad de género y la justicia, 
el compromiso de los padres es esencial para la deconstrucción 
del patriarcado como un sistema de dominación y exclusión y 
el surgimiento de un sistema de igualdad y justicia de género.

 P1 y 2: ¿Qué sabemos sobre Jairo? (versículos 22, 23, 38, 40, 
43) ¿Qué herramientas para la defensa y promoción de los ODS 
podemos obtener de la forma en que ejercita su posición profe-
sional y de su implicación como padre?

La mujer con flujo de sangre se consideraba impura y, por lo 
tanto, no se le permitía tocar a otros, ni siquiera estar en lugares 
públicos y sagrados, porque todo lo que estaba en contacto 
con ella se consideraba contaminado por su impureza. Después 
de desperdiciar gran parte de sus recursos y a pesar de su con-
tinuo desánimo y frustración, todavía tiene fe en una posibili-
dad más. Con coraje y deliberación, ella viola todos los tabúes 
y transgrede todos los límites para recuperar su dignidad y su 
salud. Jesús siente su toque “contaminante” en medio de tantos 
otros toques de la multitud que le aprisiona. Él llama a su toque 
“fe” en medio de las voces de los discípulos, quienes tenían una 
opinión sobre algo que ni siquiera entendían. Por lo que sabe-
mos, si esta mujer hubiera pedido permiso a quienes estaban 
cerca de Jesús no lo habría logrado, habría sido reprimida y 
condenada. Ella tuvo fe para tocar las vestiduras de Jesús a sus 
espaldas, así como para confesar honestamente lo que había 
hecho arriesgándose así a ser juzgada, incluso perdiendo la san-
ación en caso de que Jesús se enojara porque ella se atrevió a 
hacerlo impuro.

P3 y 4: ¿Tenemos en nuestras comunidades mujeres valientes 
de distintas generaciones que desafían los tabúes existentes 
para lograr la igualdad de género y la justicia para ellas y para 
los demás? ¿Qué papel jugamos en la vida de tales mujeres y 
niñas? 

En ambas historias no escuchamos el papel desempeñado por 
otras mujeres aparte de la mención de la madre en la historia 
de la niña. Ni las mujeres ni las niñas tienen nombre. 

Considerando que el itinerario para lograr los 17 objetivos de la 
agenda de los ODS exige que caminemos juntos como perso-
nas de todas las edades y posiciones en la sociedad:
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P5 y 6: ¿Cómo podemos asegurarnos de tener más hombres 
como Jesús y Jairo, hombres que acompañen positivamente y 
profeticen la sanación (‘Talitha cum’, niña, niñitas, ¡levántense!) 
y la integridad de cada mujer y niña que necesita paz y justicia 
de género, sin violencia sexual o de género? ¿Cómo podemos 
asegurarnos de hacer visibles a esas mujeres invisibles que de-
sempeñan papeles igualmente cruciales en el acompañamien-
to y la sanación de mujeres y niñas; y que su voz y sus tragedias 
influyan en las políticas y leyes que transforman el poder para la 
igualdad y la justicia de género?

Ahora que hemos realizado estos estudios bíblicos y hemos el-
evado nuestra conciencia sobre las luchas que enfrentan las 
mujeres jóvenes y las oportunidades a las que pueden acceder 
como agencias de transformación para la igualdad y la justicia 
de género, ¿qué acción se comprometerá a emprender indi-
vidualmente en su comunidad para que pueda declarar talitha 
cum a esas niñas y mujeres que están socialmente muertas, o 
resucitar la memoria de las personas nombradas y sin nombre 
que han sido violadas y asesinadas?

Un ejemplo de promesas con las que pueden comprometerse y 
cumplir: la promesa de la Campaña de la Cinta Blanca: “Juro 
nunca cometer, disculpar o guardar silencio sobre la violencia 
contra las mujeres. Este es mi juramento”. 
(https://whiteribbon.org.za)

Oración de envío
Que Dios te bendiga con la incomodidad, frente a las respues-
tas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, para 
que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón.

Que Dios te bendiga con la ira, frente a la injusticia, la opresión 
y la explotación de la gente, para que puedas trabajar por la 
justicia, la libertad y la paz. 

Que Dios te bendiga con lágrimas, para derramarlas por aquel-
los que sufren dolor, rechazo, hambre y guerra, para que seas 
capaz de extender tu mano, reconfortarlos y convertir su dolor 
en alegría.

Y que Dios te bendiga con suficiente locura, para creer que 
tú puedes hacer una diferencia en este mundo, para que tú 
puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible.

(Bendición franciscana)
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