Documento Ciudadanía Sexual
COMUNICADO DEL COLECTIVO DE MUJERES EN LA IGLESIA CATOLICA
DE CATALUÑA
Este comunicado fue leído en la clausura del Foro de las Culturas
Barcelona. 31 de julio del 2004. El Colectivo de Mujeres en la Iglesia Católica
de Cataluña, participantes en el Forum Mundial de Mujeres y en el marco del
Forum de las Culturas 2004, han hecho público el siguiente documento durante
la sesión de clausura del Forum Mundial de Mujeres que ha sido ratificado por
el plenario del Forum:
Las Mujeres y los hombres que participan en el Forum Mundial de Mujeres,
queremos hacer explícita nuestra perplejidad ante el anuncio de la publicación,
hoy, de un documento del Vaticano titulado "Carta sobre la colaboración entre
el hombre y la mujer en la iglesia y en el mundo".
Por lo que parece, y según los comentarios extraídos de la prensa basados en
informaciones publicadas hoy en el periódico "Corriere della Sera" el Vaticano
continua siendo el abanderado del patriarcado más recalcitrante.
El Vaticano, ignora los verdaderos problemas de las mujeres de todo el mundo
y pretende ordenar y dirigir su vida tanto a nivel público como privado e íntimo.
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Como acabamos de constatar, estos días en el Forum Mundial de las
Mujeres, los problemas del mundo son graves, y son problemas de las
mujeres y de los hombres:
La feminización de la pobreza,
La violencia de género,
El feminicidio (hacer abortar a las mujeres cuando han engendrado una
niña),
La falta de autonomía económica,
La falta de educación,
La falta de reconocimiento público mundial de las mujeres, etc., etc.

Estamos seguros que la colaboración del hombre y de la mujer en la iglesia y
en el mundo (título rimbombante que la Congregación de la Doctrina de la Fe,
da a su documento), pasa por la construcción de un mundo donde puedan vivir
y convivir, y donde exista el derecho a todas las diferencias: género, cultura,
etnia, religión, orientación sexual, mujeres no standard y también el resto de
etc, sin que estas diferencias conlleven desigualdades.
El feminismo radical no pretende asimilar la mujer al hombre. Quizá el Vaticano
aun no se ha dado cuenta que hay muchos o diversos feminismos y que todos
son radicales en la apuesta por la mujer frente al patriarcado.
Las mujeres cristianas que participamos en este Forum, estamos convencidas
de que el despertar de los feminismos es un signo profético de los tiempos, y
estos feminismos los vivimos inspiradas en el Evangelio.

