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Mujer y judía: jóvenes con raíces
Ruth proviene de una familia judía inmigrante en Brooklyn, es hija de una
judía de origen austriaco y su padre era de origen ruso. Nathan Bader
provenía de Odessa (Ucrania) y llegó a América en 1909 con 13 años,
después de sufrir varios pogroms en la región. Si se hubiera quedado en
Odessa probablemente hubiera sido asesinado, como la mayoría de los
judíos de Odessa durante la II Guerra Mundial, que sufrieron el Holocausto o shoah. La masacre de Odessa ocurrió en octubre de 1941, con más
de 50.000 judíos asesinados. Su madre, Celia Amster, había nacido en
América, ya que sus padres habían llegado tan solo cuatro meses antes
de que naciera, en 1902. Era muy inteligente, pero tuvo que dejar sus estudios y trabajar para ayudar a pagar la universidad de su hermano mayor.
Siempre inculcaba a su hija la importancia de estudiar para lograr ser
independiente. Ruth, como muchas otras mujeres judías a lo largo de la
historia, ha roto los esquemas de la sociedad de su época y se ha puesto
en primera fila, señalando el camino para otras que la seguirán.
En la Biblia, otras mujeres judías han sido pioneras en su época y han
logrado hazañas que han sido recordadas durante siglos:
¿Recuerdas sus historias? Asocia estas grandes mujeres de la Biblia con sus historias:
1- Lidera la marcha del pueblo judío a través del desierto hacia la Tierra
Prometida, junto con sus hermanos Moisés y Aarón.
2- Jueza, profetisa y guerrera. Administraba justicia, sentada bajo una
palmera, entre Ramá y Betel.
3- Mujer moabita, extranjera, que decide acompañar a su suegra judía
Noemí a la tierra de Israel, aceptando su Dios y sus creencias y trabajando en el campo para sobrevivir. Se le dedica un libro de la Biblia.
4- Viuda muy bella y valiente, que acaba con la vida del general asirio
Holofernes, que había sitiado su ciudad de Betulia, cortándoles el acceso
al agua.
5- Su nombre hebreo es Hadasá. Durante el exilio se casa con el rey persa y, arriesgando su vida, logra salvar a su pueblo del exterminio. Se le
dedica un libro de la Biblia y está muy relacionada con la fiesta de Purim.
Ester Rut Débora Judit Miriam
María de Nazaret, como estas grandes mujeres de la Biblia, tuvo una
misión difícil y dijo sí a Dios, cuando lo más fácil hubiera sido decir que
no y evitar complicaciones en su vida. Como Ruth Bader Ginsburg, que
es considerada una influencer para los jóvenes norteamericanos, María
puede ser considerada como la influencer de Dios, el gran modelo para
una Iglesia joven. La inquieta, la que se pone continuamente en camino.
En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo
para una Iglesia joven... Siempre llama la atención la fuerza del “sí”
de María joven... Fue el “sí” de quien quiere comprometerse y el que
quiere arriesgar, sin más seguridad que la certeza de saber que era
portadora de una promesa... María tendría una misión difícil, pero
las dificultades no eran una razón para decir “no”... ¡María se la jugó
y por eso es fuerte, es una influencer, es la influencer de Dios!
Christus Vivit, 43-44

“Es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la
tierra.” Papa Francisco (Ch. V., 179)
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El mayor regalo

XVI

Pioneras en la Iglesia
Alguien se puede llamar pionero cuando explora y descubre nuevas
tierras, abriendo nuevos caminos. En la Iglesia Católica ha habido
grandes mujeres que fueron criticadas en su tiempo y tenidas por
“rebeldes”, abriendo caminos. Como santa Hildegarda de Bingen,
profetisa y abadesa, escritora y compositora. Santa Clara de Asís
dejó atrás una vida acomodada y un matrimonio prometedor para
vivir en la pobreza siguiendo los pasos de Francisco. Santa Teresa
de Jesús fundó 17 conventos de hermanas Carmelitas Descalzas, en
los que no había privilegios y las monjas podían vivir en oración y
pobreza, trabajando con sus propias manos. O como santa Luisa de
Marillac, que revolucionó París fundando la Compañía de las Hijas de
la Caridad, mujeres que tenían por claustro las calles de la ciudad.
Rompieron moldes en su época y fueron incomprendidas en muchas
ocasiones. Siguiendo sus pasos, la Madre Teresa de Calcuta fundó
en el siglo XX la orden de las Misioneras de la Caridad, sirviendo a
los más pobres de entre los pobres. Precisamente en EE. UU., en el
siglo XX, una mujer, Dorothy Day (1897-1980), activista y periodista,
fundó el Catholic Worker Movement y fue una gran defensora de
los derechos de las mujeres y de los sintecho, creando varias casas de acogida. El nacimiento de su hija provocó su conversión al
catolicismo, la separación con su pareja y la incomprensión de muchos de sus amigos. Investiga y realiza un trabajo sobre Dorothy
Day. Preséntalo a tus compañeros. https://www.vidanuevadigital.
com/2018/06/18/dorothy-day-y-la-revolucion-del-corazon/

¡Vive! En tierra extraña
Los jóvenes caminan con un pie hacia adelante con ojos llenos de esperanza. “Sean revolucionarios, vayan contracorriente”, pide el papa
(Ch.V., 264). Los jóvenes también reclaman una Iglesia que escuche
más, que “no se la pase condenando al mundo... Para ser creíble ante
los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente
escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el Evangelio.” (Ch. V., 41)
Una Iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa
de los derechos de las mujeres... En cambio, una Iglesia viva
puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede
recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo
por parte de los varones, de sometimiento y violencia machista.
Christus Vivit, 42

SEDES: Albacete, Almería, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Coria-Cáceres, Galicia, Getafe, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante,
Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria,
Zamora, Zaragoza.
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Una cuestión
de género
Mimi Leder, 2018

Sinopsis
Mujeres de cine
Dirigir una película no ha sido fácil para las mujeres. Mimi Leder, la directora de Una cuestión de género, es también pionera
en la dirección de películas y se siente identificada con Ruth:
“Quería contar su historia porque yo también he sufrido adversidades y discriminación, y he tenido que luchar por trabajos
que han conseguido hombres. Sentí que nuestras trayectorias
tenían elementos comunes, al ser ambas madres, mujeres judías y disfrutar de una larguísima relación amorosa e igualdad
en nuestra colaboración con nuestros maridos.” Averigua y
numera, asociando las películas de la derecha con su directora:
Sarah Gavron
Haifaa Al-Mansour
Laura Maña
Niki Caro
Patricia Cardoso
Investiga: ¿Cuál de ellas ha tenido que filmar oculta en una
furgoneta cuando rodaba en exteriores? ________________
https://bit.ly/2YrQY0N
ORGANIZA:

Biopic sobre la famosa jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU.
Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia (tras Sandra
Day O’Connor) jueza en el más alto órgano judicial. Ruth, mujer
casada y con una hija pequeña, logrará estudiar Derecho en Harvard y superará numerosos obstáculos en su carrera. Junto a su
marido, el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió
el camino para la igualdad en la legislación estadounidense. Hoy
es un icono para la juventud de todo el mundo.
Título original: On the basis of sex. Dirección: Mimi Leder. Guion: Daniel
Stiepelman. País: EE. UU. Género: Biopic. Drama. Fotografía: Michael Grady.
Música: Michael Grady. Duración: 120 minutos. Distribuidora: eOne films.
Reparto: Felicity Jones, Arnie Hammer, Justin Theorux, Jack Reynor, Cailee
Spaeny, Kathy Bates. Calificación por edades: Apta para todos los públicos.
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RBG, el documental

Personajes y valores

Frases para dialogar

El documental RBG, dirigido por Julie Cohen y Betsy West, con dos nominaciones a
los Oscar 2018, nos ayuda a profundizar en
la historia y las hazañas de la jueza del Tribunal Supremo de EE. UU., convertida en un
símbolo del feminismo y en una gran influencer para la juventud norteamericana. Con 86
años Ruth se ha convertido en un icono millennial. El documental nos cuenta su historia
desde su infancia, como hija de inmigrantes
judíos en Brooklyn, su matrimonio con Marty, su paso por la universidad y sus hazañas
por la defensa de la igualdad ante la ley de
hombres y mujeres, luchando contra las leyes
que discriminaban por cuestión de género.

Señala dos o tres valores o cualidades, positivas o negativas, que posean los personajes.
Explica cómo ha cambiado Ruth y quiénes la
han ayudado a ser quien es. Dialogamos sobre
el consejo de su madre y cómo ha influido en su
vida: “Sé una señora. Sé independiente”.

¿Quién dice estas frases? ¿Por qué?

_________: “No vamos a rendirnos.”
_________: “No es un movimiento si os quedáis todos sentados.”
_________: “Cambie las mentes primero, luego cambie la ley.”
Ruth:
_________: “Mi madre me enseñó a controlar
las emociones.”
Marty:
_________: “Hombres y mujeres juntos poJane:
dríamos derribar el sistema de discriminación.”
Dorothy Kenyon:
Valentía, Humildad, Inteligencia, Sacrificio, _________: “Debería fijarse en su generación.
Responsabilidad, Paciencia, Esfuerzo, Sinceri- Están tomando las calles.”
_________: “Estás preparada para esto.”
dad, Optimismo, Pesimismo, Respeto...

Es mi familia
Ruth y Marty se conocieron en la Universidad de Cornell, se casaron y fueron juntos a Harvard con un bebé de meses. La enfermedad de Marty, un cáncer con mal pronóstico, les unió todavía más,
haciendo Ruth grandes esfuerzos para asistir a sus clases y a las
de Marty, atendiendo a su hija y mecanografiando de noche todos
los apuntes, durmiendo apenas dos horas al día. Cuando a Marty
le ofrecieron trabajo en un gran bufete de Nueva York no dudó en
dejar Harvard, y continuó sus estudios en la Universidad de Columbia. Pero también Marty dejó su trabajo en Nueva York cuando
Jimmy Carter nombró a Ruth juez federal en Washingon, algo que
era muy difícil de entender en esa época. Marty admiraba y respetaba la labor de Ruth, animándola siempre a continuar trabajando

y progresando en su carrera. Y él compartía las tareas de casa y
del cuidado de los hijos con total naturalidad. Es más, no dejaba
a Ruth acercarse a la cocina: “Mi mujer no me da consejos en la
cocina y yo no se los doy sobre leyes y nos funciona bien a los dos.”
Ruth también escucha y aprende de su hija adolescente, Jane, valorando su implicación y apoyo activo a la lucha por la igualdad.
Puesta en común: ¿Crees que hoy todos los miembros de la familia
colaboran en la buena marcha del hogar familiar? ¿Han cambiado
las cosas? ¿Y en el ámbito de la igualdad entre hombre y mujer?
Ordena los obstáculos que ha vivido Ruth en su carrera y reflexiona sobre ellos: Ocultar su embarazo para no tener dificultades en su trabajo como profesora.
Los bufetes de Nueva York
rechazan contratarla a pesar de ser la 1.ª de su promoción.
Cobrar
menos dinero que sus compañeros como profesora en la universidad.

Una mujer en Harvard
1956. Ruth forma parte de la sexta promoción de
mujeres que tienen el “privilegio” de obtener el título de Derecho en Harvard. Y precisamente el decano
Erwin Griswold invitaba a las 9 mujeres que estudiaban en la universidad a una cena de bienvenida
en su casa. Una cena que se convierte en un interrogatorio en el que se hace visible el machismo omnipresente en la universidad: “Vayamos una a una
para que nos digan su nombre, de dónde vienen y
por qué están ocupando una plaza en Harvard que
podría haber sido para un hombre”. Y en clase, el
profesor Brown hace caso omiso de su mano levantada en dos ocasiones, dejándola hablar en la tercera porque piensa que tiene una pregunta, cuando
en realidad es una corrección. Las universidades de
París y Zúrich fueron pioneras en aceptar mujeres, y
en España las mujeres no pudieron acceder en igualdad de condiciones hasta el 8 de marzo de 1910. En
ocho siglos de historia de la universidad en España,
apenas ha habido 19 rectoras. Investiga más sobre
mujeres pioneras de los siglos XIX y XX y relaciona
sus nombres con sus hazañas:
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No les pido ningún favor para mi género, solo que quiten
los pies de nuestros cuellos

M.ª Elena Maseras		
Elisa Pérez Vera
Clara Campoamor
Concepción Arenal
Alice Guy		
Valentina Tereshkova
Marie Curie
María Savater

1.ª mujer directora de cine (1896).
Se disfraza de hombre para estudiar Derecho (1849).
1.ª mujer en viajar al espacio (1963).
1.ª mujer en conseguir un premio Nobel (1903).
1.ª locutora de radio en España (1924).
1.ª mujer rectora en la universidad, en la UNED (1982).
1.ª alumna matriculada en la universidad en España (1872).
Defiende el voto de la mujer en España (1931).

Ruth se siente insatisfecha con su trabajo. Aunque su marido la anima y cree que su labor como profesora
es importante, ella siente que no es suficiente:
— Estás formando a la próxima generación de abogados para cambiar el mundo.
— Porque es lo que yo quería hacer.
Entonces, en 1972, fundó la sección de derechos de la mujer en la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU) y llevó al Supremo seis casos de discriminación de género de los que ganó cinco. Quería hacer ver a
aquellos hombres que la discriminación sexual existía: “¿Cómo enseñar que existe un problema a quien ve
algo como normal?”. Pero se da cuenta de que lograr el cambio se construye poco a poco, caso a caso y sin
perder la calma, como le aconsejaba su madre. Y es precisamente Marty el que facilitará a Ruth un caso que
cambiará su carrera, el caso de Charles Morris, el hombre que cuidaba a su madre anciana y al que Hacienda
le denegó la deducción para contratar a una enfermera, porque las leyes presuponían que de eso se encargaban las mujeres. “Esto es discriminación por sexo contra un hombre”, afirma Ruth. Y si un tribunal fallara
esa ley podría convertirse en un precedente para acabar con la discriminación. Por eso, en su alegato final en
el juicio, afirma: “No les pedimos que cambien el país. Eso ya ha pasado sin el permiso de ningún tribunal.
Les estamos pidiendo que protejan el derecho del país a cambiar. A nuestros hijos e hijas se les arrebatan
oportunidades basándose en suposiciones sobre sus capacidades... Tenemos que oponernos a estas leyes,
una a una... Tienen el poder de sentar el precedente que marque el inicio. Pueden enmendar este error”.
Investiga: ¿Qué leyes discriminan hoy a las mujeres en el mundo? Elige una y explica a tus compañeros
brevemente por qué discrimina a las mujeres y en qué países está vigente. Puesta en común y diálogo.

¿sabías que...?
Reconocer la igualdad de
hombres y mujeres no implica negar las diferencias y la
reciprocidad natural. El papa
Francisco critica la ideología
de género, que busca imponerse como pensamiento
único y que excluye el encuentro. La misión educativa
cristiana se enfrenta a un
desafío que “surge de diversas formas de una ideología,
genéricamente llamada gender, que niega la diferencia
y la reciprocidad natural de
hombre y mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el
fundamento antropológico
de la familia.” (Amoris Laetitia, 56)
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