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Vivienda y confinamiento,
Una oportunidad de transformación
desde el feminismo
Arq. Katerina Gordon Vera*

A

consecuencia de la pandemia

Según el Banco Mundial, en América

de Covid-19 nos encontramos

Latina hay en promedio 2.2 camas por

ante una situación inédita en la historia

cada mil habitantes, mientras que en

de nuestra civilización: gran parte de

Europa Central tal cifra asciende a 6.4.

la población está confinada en sus ho-

Esto nos lleva a considerar que los ho-

gares para contener la propagación del

gares, junto con posibilitar el necesario

virus y así poder reducir el impacto en

distanciamiento social, constituyen una

los sistemas sanitarios. Lo que esto pre-

infraestructura de apoyo médico fun-

supone es, precisamente, el lugar don-

damental cuando los sistemas de salud

de realizar el proceso de aislamiento

alcancen su capacidad límite.

y, a su vez, las condiciones necesarias

El hecho es que nuestra forma de co-

para llevarlo a cabo por un periodo

tidianeidad se modificará por un tiempo

que hasta el momento no sabemos con

significativo —algunos hablan de dos

exactitud cuánto va a tomar.

años. Una parte importante de la pobla3

Feminismo y catolicismo:
búsqueda de la dignidad
Dra. Hilda Monraz*

E

l feminismo es tan antiguo como las luchas por los derechos humanos en la historia del mundo moderno. Ha tenido todo tipo de re-

presentantes: académicas, literatas, activistas, obreras y campesinas. Es
difícil definir al feminismo, porque más que un asunto teórico, es una
cuestión histórica y, por lo tanto, cambiante. Depende del momento, del
lugar, de las mujeres que lo piensan y lo ponen en práctica. Se nutre de la
diversidad y se adapta a las necesidades específicas de su contexto. No
es un ente independiente, sino una serie de ideas y prácticas en torno a
los derechos de las mujeres, constituido por ellas mismas y dirigido a las
luchas sociales que les motivan a buscar justicia, igualdad y dignidad.
También puede ser paradójico y conflictivo; a veces parece ambiguo y
provoca que las feministas no se pongan de acuerdo entre sí, puesto que
nace siempre de la crítica y de la complejidad. Justamente, ésa es una
de sus grandes aportaciones y fortalezas. Ser feminista es una posición
política que nadie asume con facilidad, a veces incluso con cierto dolor,
pero casi siempre de manera vigorosa y enriquecedora.
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La mujer y los ministerios eclesiales
Reflexiones desde Laudato si’, el Sínodo de la Amazonia y la exhortación Querida Amazonia
Dra. Olga Consuelo Vélez Caro*

L

a pregunta sobre el valor y lugar de la mujer en la iglesia
es fundamental, no un tema pasajero. En estos tiempos,

a raíz de la cuarentena por el Covid-19, la violencia contra
la mujer se recrudece en muchos de los hogares. Y no es
fácil salir a denunciar, porque si se hiciera, después deberá
regresar al confinamiento, donde la espera su agresor.
Situaciones como la anterior son dolorosas experiencias
que interpelan nuestra fe. No podemos pasar de largo.
Aunque a nivel social ha de seguir haciéndose mucho, debemos reflexionar sobre qué hacer a nivel eclesial.
Ampliar espacios
A lo largo de la historia, la mujer ha ocupado siempre
el segundo lugar. Incluso en la iglesia, porque el contexto patriarcal ha configurado esa realidad. Sin embargo, se
han dado algunos pasos para reconocer su dignidad fundamental y el valor de su ser y de su quehacer.
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