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Originariamente,

Jesús y dignifica a la
mujer.

concentró en la obtención de igualdad
frente al varón en términos de derecho
de

“Si Ya no hay judío ni griego; no hay

social. Así mismo, es un requisito

esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús” Juan 3:28

necesario

y fundamental

para

el

de

la

desarrollo y la paz”.
Y

El 8 de marzo es considerado

que

decimos

como día internacional de la mujer,

comunidad

pero como se presenta hoy en día la

siguen preguntado si: ¿Pueden las

posición de la mujer en la sociedad. La

mujeres

reflexión sobre la mujer ha atravesado

pastoras? ¿Se les permite pastorear,

por varias situaciones o momentos a

conducir, dirigir y enseñar? ¿Debería

lo largo de la historia, con aportes

la iglesia estar también reconociendo y

significativos sobre la visión femenina,

entrenando mujeres como pastoras y

las propuestas teológicas, como idea

maestras?

cristiana será

servir

como

que se

ancianas

y

una

búsqueda

radical

de

propiedad e igual capacidad de obrar,
la igualdad de derechos dentro del
matrimonio, la obtención de derechos
políticos; a pesar de la frase muy
común que se utilizaba con las tres K
(Kirche, kínder, kucche) iglesia, niños,

frente al sistema patriarcal dominante
y

se

Sería

su

conveniente

brevemente

sociedad y en la iglesia. Creando

feminista de manera histórica y la

reconocemos

conciencia

incidencia

religioso.

defensor de la mujer que Aquel que la

reflexiones sobre el género y sus

Inicialmente se busca dejar el rol

dignifica, y fue Jesús quien rompe

implicaciones.

tradicional dado a la mujer de una

barreras cuando vino a la tierra al

sociedad griega, en una edad media
las

rodearse de ellas, conversar, tratarlas

donde comienza una polémica sobre

individualidades de la mujer, con el

con los mismos derechos que a los

igualdad y diferencia entre los sexos.

desafío de la integración simbólica y

hombres.

se exponen publicaciones sobre los

libre

identidad

también

derechos de la mujer, derecho al

diferenciada y no como antes se

importante papel cuando saluda a un

sufragio, a la educación, sigue la

buscaba llegar al estándar de la mujer

buen número de mujeres colegas al

mística de la feminidad, luego analizan

ideal, con la cual se pretendería

final de su carta a los romanos (Rom.

el

comparar a las otras mujeres (reales).

16.1-15). Las nombra como personas

feminismo internacional en el siglo XX

Como

y los movimientos que surgen hasta la

Deliberando

de

una

diría

y abordando

sobre

verdadera

Mahnaz Afkhami

“La

igualdad entre mujeres y hombres es

en el

patriarcado

actualidad.

la

cocina.

dignidad, el lugar de la mujer en la

feminista

sobre

analizar

ámbito

polémica

hasta llegar a un

Todo iba muy bien, pues
que

no

hay mayor

Y más a delante vemos
a

Pablo

que

delata su

que trabajan arduamente en la obra.
No pareciera nada malo o

una materia de derechos humanos y

disparatado luchar por sus derechos,

una condición para lograr la justicia

pero esto toma un tinte diferente,

ACTIVIDADES MARZO 2020
Grupo de Oración
Lunes Guayaquil

porque

Reunión de varones
Lunes Ibague

Reunión de mujeres
Viernes Ibagué

Reunión y Charla con
Fernando Garzon

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

inicialm
ente se
luchó

modelo de mujer, sino por el contrario,

¡Por que siempre se
1:27 “Creó, pues, Dios al hombre apuede volver a
imagen suya, a imagen de Dios lo
empezar!

existen múltiples modelos de mujer,

creó; varón y hembra los creó”.

por
considerar que no hay un único

determinados por cuestiones sociales,
étnicas, de nacionalidad, clase social,
pero es aquí donde se distorsiona el
propósito original; al querer y obligar
aceptar

diversos

modelos

de

orientación sexual.

donde se involucra también el deseo
por el control, y surgen las luchas por
los gustos y orientaciones sexuales.
Alejándose podríamos decir, así del
esencialismo y las definiciones de la
feminidad.se incluyen intereses de
grupos minoritarios y preferencias en
el área de la sexualidad.

La biblia en sus pasajes desde el inicio
da un lugar en la humanidad a la
Dios

No hay que vivir la batalla feminista
por minimizar y anular la belleza
peculiar que Dios dio al crear roles
para ser “mujer.

Podríamos decir que es allí

mujer.

Hombres y mujeres tienen el
mismo valor pero con diferentes roles.

dice

en Génesis

