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Durante las dos primeras dos semanas de 
marzo, la Comisión sobre el Estatus de la Mujer 
llevó a cabo su 53ª reunión anual en la sede de 
la ONU en Nueva York. El tema fue: “La partici-
pación igual de responsabilidades entre hombres 
y mujeres, incluyendo la atención y cuidados de 
salud en el contexto del VIH/SIDA”. Se hicie-
ron muchos preparativos antes de la reunión. 
Los intensos debates y negociaciones realizados 
por los estados miembros dieron como fruto las 
Conclusiones Acordadas 

Con la Semana Santa y la Pascua ya muy 
cerca, me hallo con la pregunta de quién está 
padeciendo pasión y muerte hoy y dónde en-
contramos la resurrección. Reflexionando sobre 
mis experiencias de marzo, son indudablemente 
las mujeres y las niñas quienes están padeciendo 
pasión y muerte –mujeres y niñas que son trafi-
cadas, prostituidas, abusadas sexualmente, vio-
ladas, explotadas como sirvientas, trabajadoras 
domésticas, en talleres de explotación laboral, 
mujeres y niñas que son económicamente po-
bres, emigrantes, víctimas de guerra, víctimas de 
violencia doméstica – la lista es interminable.

¿Dónde está la resurrección? Pues según yo, 
se la puede vislumbrar en la Conclusión Acor-
dada donde hay un llamado a ‘...tolerancia cero 
para la violencia contra las mujeres y las niñas.

 ‘...En el documento se menciona once ve-
ces la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, y se pide a los Estados miembros 
“reconocer la necesidad de tratar la violencia 
contra las mujeres de una manera holística...’ El 
documento está lleno de tales declaraciones. Yo 
les invito a usar este documento para la oración 
– agradeciendo a Dios por la producción de di-
cho documento; orando, presionando y ejercien-
do influencia para que exista voluntad política 
para llevar las palabras a la práctica tanto a nivel 
local como nacional allá donde viven; pidiendo 

* La oración de este mes 
ha sido preparada por la 
pasante Del Kang

** Ambientemos el espacio 
para esta oración con 
una imagen de María 
embarazada o con la 
Visitación. Asimismo, 
podemos poner en el 
centro de la mesa o en 
el altar fotos de chicas 
y mujeres que trabajan 
con nosotras. Disponga-
mos de papeles de colo-
res y lápices. Además 
necesitaremos nuestra 
Biblia… y un cirio

misericordia para los perpetradores de la violen-
cia contra las mujeres; y sobre todo estando en 
solidaridad compasiva con las mujeres y niñas 
que sufren en todo el globo a la vez que bus-
cando modos de afrontar las causas sistémicas 
de esta violencia – el poder, el control y la domi-
nación patriarcales, las tradiciones culturales, las 
tradiciones religiosas…
En un mundo lleno de sufrimiento, qué necesa-

rio es 
que haya personas que escuchen con compa-

sión, 
cuya presencia ayude a sanar, que sean crea-

doras de belleza
y que trabajen activamente por la justicia.
¡Oh misericordioso y único Señor! Tú que

comprendes los secretos del corazón,
Tú que nos llamas de nuestro nombre y nos 

amas,
oye los gritos silenciosos de nuestras almas.

Los verdaderos valores --el compartir, lo hermo-
so, la justicia,

la unidad, la comprensión espiritual, la integri-
dad y el amor--

resplandecen a través del sotobosque
de arcaico mantillo, oro en el servicio del amor.
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