Brasil

Solidaridad con
Ivone Gebara
En esta cuaresma, fuimos invitadas/os
por la Conferencia Nacional de
Obispos del Brasil (CNBB) a
reflexionar sobre la situación de las
Y
personas excluidas en la sociedad.
fuerte
la
constatamos
con perplejidad
presencia de la exclusión, no sólo a
nivel económico, sino también a nivel
racial, político, sexual, social, en las
relaciones de género y en lo cultural.
Peor aún, cuando estas situaciones
de exclusión se viven al interior de
nuestras comunidades eclesiales e
instituciones eclesiásticas; cuando no
se aceptan las diferentes maneras de
la
pensar, de actuar, cerrándonos ante
pluralidad de pensamiento y
condenando a todas/os aquellas/os
que piensan de manera diferente,
violando los Derechos Humanos, en
relación a la Libertad de Expresión,
especialmente en este
"
"Año Internacional de la Tolerancia
decretado porla ONU.
Es con dolor y tristeza que estamos viviendo la situación de nuestra hermana, compañera y amiga lvone Gebara,
que por su trabajo al lado de Ias/os empobrecidas/os, especialmente al lado
de las mujeres marginadas, escuchan—
do sus clamores, sus preguntas, compartiendo sus dolores y que con sus
escritos, ha contribuido en la búsqueda
de salidas para conflictos y angustias
de las mujeres empobrecidas, ayudando a desenmascarar las estructuras
patriarcales excluyentes, no sólo en la
sociedad sino también al interior de la
propia iglesia y en su quehacer teológico. Es por todo esto que está sufriendo
sanciones.
No sabemos interpretar el silencio, la
falta de apoyo público, de solidaridad
de los conocidos Teólogos de la Liberación y de muchas/os otras/os hermanas/os cristianas/os que también sufrieron o están sufriendo persecución por

Ivone Gebara, teóloga brasileña,
lvone está siendo
de la Congregación Conegas de San Agustín. La hermanala realidad, ante la
procesada en el Vaticano, por su postura critica de
de donde nace la
problemática de las mujeres de los sectores populares,
lo cual se le esta imponiendo
escritos:
por
sus
en
expresada
teológica
producción
como castigo dos años de silencio.

parte de la Curia Romana. No es
plemente una actitud de solidaridad por
estar de acuerdo con sus ideas, sino
que es una actitud de denuncia pública, en la defensa de una persona, a
quién se le está violando uno de los derechos fundamentales: La libertad de
Expresión.
Cómo teólogas/os y estudiantes de
teología no podemos cerrar nuestros
ojos ante esta injusticia, ni ante el silencio de los teólogos, de las instituciones
y centros de producción teológica, muchos de los cuáles se han enriquecido
con la presencia y los aportes de nuessim—

Tiempo Latinoamericano36

tra hermana Ivone. Manifestamos de
esta manera nuestra indignación y per—
plejidad ante esta situación de violencia que busca callar, ahogar el soplo

del Espíritu.
En la utopía de la resistencia y de la esperanza juntas/os con Ivone Gebara,
queremos luchar por relaciones más
igualitarias, justas para que construyamos "un nuevo cielo y una nueva tierra".
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