
A 
la vez, el subtítulo de las jor-
nadas: «Ecología y Justicia» 
remite al segundo aspecto 

crucial de las mismas, es decir, los 
aspectos de género que subyacen 
en la supuesta conexión «natural» 
de las mujeres con los roles sim-
bólicos de la Madre Tierra o madre 
naturaleza, con capacidad de repro-
ducción pero no de producción, lo 
que coloca la cultura en oposición 
a la naturaleza y a las mujeres en 
subordinación de los varones que 
a través de la cultura someten los 
ciclos de la naturaleza, como plan-
tea Mercedes Navarro. 

Estas ambigüedades antropológicas 
se refuerzan cuando las proyecta-
mos a la realidad de las políticas 
insostenibles y a los retos ecológi-
cos que amenazan, a medio plazo 

la supervivencia, no solamente del 
género humano, sino del planeta y 
los seres vivos en conjunto. De ahí la 
propuesta de una espiritualidad eco-
teológica de Judith Ress, que recupe-
ra y pone en valor las mejores tradi-
ciones del cuidado, las mismas que 
han corrido a menudo la suerte de 
ser marginadas, como improductivas 
y estereotipadamente femeninas, en 
aras del progreso desenfrenado y 
dominador (léase, masculino) pro-
puesto por la economía del mercado 
supuestamente libre. 

Se trataría de promocionar un estilo 
ecológico de la justicia que no se 
limitara a las mujeres y que pudiera 
ser el punto de diálogo más fluido 
entre los movimientos feministas y 
otros movimientos sociales, como 
un proyecto de alcance a escala 
de la humanidad y donde más fácil 
se pueden encontrar las sinergias. 
Para conseguir el interés de amplios 
sectores de la humanidad en la pro-
puesta ecofeminista, hay que hacer 
una lectura de los supuestos que 
originan la mentalidad y la forma 

de pensar sobre la justicia, tanto a 
nivel filosófico y semántico, como 
práctico, a nivel de políticas que 
favorezcan una participación real en 
las decisiones democráticas, como 
planteamos Montse Escribano y yo.

En formato del diálogo entre Isabel 
Matilla y Alicia Puleo se hace una 
reflexión trasversal sobre la crisis 
ecológica y el ecofeminismo como 
lugares teológicos actuales, desve-
lando los silencios sobre las mujeres 
de los últimos documentos papales 
dedicados al cuidado del entorno 
y las diferencias y puntos comunes 
de la teología y la filosofía críticas 
feministas. 

No faltó el momento orante, de la 
práctica espiritual, acompañada de 
la música y voz de Amparo Navarro 
que, con su repertorio, ha permiti-
do elevarnos en la alabanza hacia 
el cielo y danzar en la cercanía de 
las mujeres de diferentes edades y 
procedencias, unidas por el mismo 
propósito: cuidar la tierra, cuidar la 
vida, cuidar a la humanidad.  •

Pisar tierra sagrada. 
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La expresión «pisar tierra sagrada» (Ex 3, 4-12 y Hch 7) evoca la reverencia y el agradecimien-
to de los Padres y de las Madres del Pueblo Elegido y de la comunidad peregrina de Jesús, 
que les obliga a caminar con los pies descalzos y con cuidado para proteger y no estropear 
la creación y la vida que da la misma. Las XVI Jornadas de la Asociación de Teólogas Espa-
ñolas pretenden reflexionar sobre la conexión: espiritualidad, naturaleza, creación y Dios 
desde la perspectiva teológica.
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