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La Habana, noviembre (SEMlac).- Adalberto, junto a otros hermanos de fe cubanos,
cree que enfrentar la violencia de género es un deber de todas y todos, como parte
de una práctica religiosa que busca superar los prejuicios machistas.

“La iglesia tiene mucho que hacer, pues tiene una fortaleza muy grande. A nuestros
templos asisten muchas personas y en ellos se transmite un mensaje de amor e
igualdad, aunque a veces hay iglesias en las que no existe este mensaje, pero el
evangelio es ese”, declaró a SEMlac Midiam Lobaina, coordinadora del Programa
Mujer y Género del Consejo de Iglesias de Cuba.

La relectura de los textos bíblicos, el debate entre feligreses de diversas
denominaciones y el desarrollo de actividades comunitarias son algunas de las
acciones que promueve el Consejo de Iglesias de Cuba con el fin de superar la
discriminación hacia las mujeres, dentro y fuera del ámbito eclesial.

El IV Encuentro de Reflexión Pastoral con enfoque de género “Salud sexual y su
relación con la violencia de género” dedicó las sesiones del 22 y 23 de noviembre a
la jornada por la no violencia contra la mujer que se desarrolla en Cuba durante este
mes.

Organizado por la Pastoral de la Mujer y Justicia de Género del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), el Programa Mujer-Género y el Área de
Diaconía del Consejo de iglesias de Cuba, el evento incluyó conferencias y talleres
sobre la salud sexual y la violencia de género en diferentes momentos de la vida.

Durante los debates, la líder religiosa Midiam Lobaina llamó a rescatar el valor del
ser humano y la vida como fundamentos de una teología que mira la historia de la fe
y las lecturas sagradas en su contexto histórico.

En 1988, el Consejo Mundial de Iglesias puso en marcha el decenio ecuménico de
solidaridad de las iglesias con las mujeres, abogando por la lucha contra la violencia
desde el mundo eclesial y la realización de acciones concretas.

Diversos proyectos en la isla buscan desmantelar la naturalización de actitudes
discriminatorias que por siglos han estado fundadas en pasajes religiosos.

Cursos eclesiales de formación para líderes, talleres de sensibilización y de
formación de promotores, acciones educativas preventivas en las comunidades y
equipos de ayuda mutua son algunas de las iniciativas que se desarrollan de manera
permanente en comunidades evangélicas cubanas.

Además de enfocarse en la violencia contra las mujeres, varios proyectos centran su
atención en la prevención de la violencia hacia la niñez y la adolescencia, la salud
sexual y el trabajo con personas portadoras del VIH/sida.



Lobaina cree que toda injustica puede ser superada, pues las leyes eclesiales fueron
hechas para liberar e integrar a las personas, no para discriminarlas, sostiene.

“Existen violencias que pasan invisibilidades y calladas, violencias que suceden
desde las estructuras de poder y se manifiestan en el nombre de Dios, estableciendo
el silencio en muchas comunidades religiosas. Pero cada vez que alguien se quede
fuera, nosotros tenemos que responder de manera activa, pues el reino de Dios es
el reino de todos y todas”, afirma.


