CONGRESO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LOS ANGELES

Hna. Barbara E. Reid, O.P.,Ph.D.
Interpretando la Biblia Con Ojos, Mente, y Corazón de Mujer
Session 6-57
EL FEMINISMO: Una perspectiva y un movimento que surge del reconocimiento de
las desiguldades hacia la mujer y que propone cambios en las estructuras que impiden
el florecimiento de toda humanidad.
Las Desigualdes:
• La Pobreza
• El Empleo y la Recompensa
• El trabajo sin recompensa
• La Educación
• El Gobierno
• Los Negocios
• La Salud
• La Violencia Hacia la Mujer
• El Ministerio en la Iglesia
La Biblia – no es neutral: o ayuda o impide los impulsos hacia la justicia
La Interpretación Biblica desde la perspectiva feminista
Las antepasadas:
 Helie, Beruriah (siglo 2)
 Hildegard de Bingen (1098-1179)
 Juliana de Norwich (1342 – ca. 1416)
 Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) - The Woman’s Bible (1895, 1898)
 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Wisdom Ways (Orbis Books, 2001)
El Método:
• Empezar con las realidades de la mujer
• Analizar el contexto histórico: ¿quién escribió el texto?, ¿para quién?, ¿en que
circunstancias?, ¿con que propósito?
• Analizar: ¿Qué se oye en el texto y cómo se actualiza?
• Re-imaginar, Recuperar las tradiciones olvidadas y pasadas por alto
• Analizar el texto total, no solamente las partes en que las mujeres aparecen
• Sacar a luz los textos de terror; insistiendo: “¡Nunca jamás!”
• Actuar para la transformación
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La Pasión y la Resurrección: Dando a Luz a la Esperanza
“Cristo murió por nuestros pecados” (1 Cor 15:3; vea Rom 3:25)
Los evangelios & las cartas de Pablo: Distintos imágenes de Jesús,
diferentes interpretaciones teológicas
San Anselmo (1033-1109): El pecado humano fue tan grande que sólo la muerte del hijo
de Dios podría compensar.
El Justo Sufriente
Salmo 22, 31; Sabiduría 2:12-20; 3:1-9; Isaías 52:13–53:12; Marcos 4:61; 15:4-5
• “Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame.”
(Marcos 8:34)
Todo lenguaje sobre el misterio pascual es metafórico, simbólico, figurativo.
Aspectos Problemáticos :
• La glorificación del abuso y el sufrimiento
• La subversión de las protestas y la lucha contra el sufrimiento humano y la
violencia
• La glorificación del amor sacrificial y la sumisión
• Tomar literalmente las metáforas
• Perder de vista el amor de Dios como el enfoque central
• Separar la muerte de Jesús de la incarnación y resurrección
Las Metáforas en el Evangelio de San Juan: La auto-entrega al amor
 levantar la serpiente en el desierto (3:15-16)
 entregar a su carne por la vida del mundo (6:51)
 brotar ríos de agua viva de su vientre (7:38-39)
 el grano de trigo que cae en la tierra y muere y produce mucho fruto
(12:24).
 El buen pastor que da su vida por las ovejas (10:17-18)
 el amigo que da su vida por su amigo/a (15:13)
 lavar los pies (13:1-20)
 dar a luz
El amigo que da su vida por sus amigo/as
• 10:11-18 Jesús da su vida de su propia voluntad; nadie se la quita
• 15:13-17 no hay amor más grande; los ha llamado amigos/as
• Juan 11-12: el amor de Jesús por Lázaro, Marta, y María (11:3, 5, 36)
Juan 13:1-20
13:1 “habiendo amado (agapēsas) a los suyos que estaban en el mundo, los amó
(ēgapēsen) hasta el fin” (telos)”  19:30 (tetelestai)
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Más allá de la reciprocidad: Incluye a Pedro y a Judas
Dimensión misionero: “En verdad les digo, que un siervo no es
mayor que su señor, ni un enviado (apostolos) es mayor que el que
lo envió.” (13:16)
La Misión de Jesús:
•
Hacerse amigo de toda humanidad para atraer a todos/as a si mismo para
•
unirlos/las con Dios (12:32; 17:21)
• La vida en abundancia (10:10)
• Aliviar el sufrimiento: sanar, perdonar, confronter la injusticia
• Formar comunidades de amigo/as que dan sus vidas uno al otro por motivo de
amor
Dar a Luz
Prólogo: El nacimiento de las hijas/os de Dios a través de la fe en el Logos (Jn 1:3,12-13)
Jn 2:1-11 La madre de Jesús en la boda de Caná <–> 19:25:27 al pie de la cruz
Jn 3:3-8 Nacer de nuevo/ desde arriba/ del agua y del Espíritu
Jn 4:10 El don del agua viva
Jn 7:37-39 Ríos de agua viva brotarán de su vientre (de lo más profundo de su ser)
Jn 16:21-22 La angustia de la pasión como la de una mujer dando a luz
Jn 19:34 Sangre y agua salen del costado de Jesús
Jn 19:30 “¡Consumado es!”(tetelestai) – 13:1 los amó hasta el fin (eis telos)
Jn 19:40 Lo envolvieron en lienzos // le envolvió en pañales (Lc 2:7)
Jn 20:1 El sepulcro abierto = el vientre abierto
Jn 20:22 (+ 19:30) Sopló y les dijo, “Reciban el Espíritu” // Gen 2:7 “sopló en su nariz
aliento de vida”
•
•

Clemente de Alejandría (c. 150-211): “O nacimiento extraordinario!”
Ambrosio (Obispo de Milan – m. 397) - “Cristo es la Virgen quien nos dió a luz”
Juliana de Norwich: “Jesús nuestro Salvador en nuestra verdadera madre quien
continuamente nos da a luz”
Meister Eckhart (1260-1327): “Dios reclina en un sillón de parto, dando a luz todo el
día”
El Símbolo de Dar a Luz - la cruz como símbolo del nacimiento, la transformación.
Dar a luz: representa el amor mutuo, que replica a si mismo; el sufrimiento no es
merecido o deseable; el dolor tiene valor como parte del proceso del nacimiento de la
vida nueva.
Para Leer:
Barbara E. Reid, Reconsiderar la Cruz. Verbo Divino, 2009. www.verbodivino.es
Wisdom Commentary Series: www.wisdomcommentary.org

Workshop 6‐57 (Convention) 213/ Hna. Barbara E. Reid, O.P., Ph.D.
2017 LOS ANGELES RELIGIOUS EDUCATION CONGRESS

