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En estos días cuando se celebra la fiesta del buen pastor, es decir de los sacerdotes, es pertinente esta nota. Mucho se ha hablado y escrito 

sobre este tema que siempre despierta controversia y discusiones sin fin. Porqué la iglesia católica en cabeza del papa y de los obispos se ha  

empecinado a lo largo de los siglos en negarle a las mujeres la posibilidad de ser sacerdotes , o sacerdotisas , como se dice ahora. 

Las razones que esgrimen son de variado matiz : 

teológicas , sociales , familiares y religiosas, pero  

simplemente sacan conclusiones amañadas de los 

textos sagrados, nunca se ha discutido seriamente , 

en los concilios , a menos que sea para negarlo con 

ese mismo  criterio conservador que siempre los 

caracteriza, pero tales  razones  ninguna tiene la 

consistencia suficiente, según los entendidos , para 

dejar satisfechos a quienes proclaman el  “ 

derecho” de las mujeres a ser ordenadas 

sacerdotes y ejercer el ministerio sagrado. Se 

afirma por ejemplo que el mismo Cristo fue quien 

dio un tácito pero evidente   argumento cuando al 

escoger a sus apóstoles para sus tareas 

evangelizadoras  solamente  se fijó en hombres y 

no en mujeres , ante lo cual replican los 

contradictores de esta teoría que el maestro 

simplemente se comportó como los demás judíos, 

pero nunca rechazó o estigmatizó a las mujeres , 

abiertamente no les negó sus prerrogativas , el 

ejemplo más destacado  es el  de la samaritana a 

quien no solo  acepta como era, mujer y de una tribu 

enemiga, sino que la invita a unirse a su doctrina de 

amor y tolerancia con los demás , así sean de otra 

raza , otro pueblo , lo mismo hizo con la mujer 

adúltera a quien no solo perdonó sino que defendió 

de sus perseguidores , igual conducta asumió con 

la mujer pecadora que lavó sus pies y los secó con 

su blonda cabellera negra , son apenas algunos de 

los muchos ejemplos donde Cristo enseña que la 

mujer merece respeto , consideración y sobre todo 

su valoración como ser humano, no como una cosa 

como era el tratamiento que en aquella época en 

casi todos los pueblos conocidos se daba la las 

mujeres . 

Agregan  los defensores de la tesis 

sobre las mujeres sacerdotes que en  

los tiempos de Jesús, las costumbres 

permitían pensar en aquella forma 

retrógrada  y machista  , pero  

obviamente los tiempos  han 

cambiado, y mucho, y por tanto , si el 

Nazareno fuera de estas calendas 

seguramente no vería ningún 

problema en que las mujeres fueran 

elevadas a ministros de la Iglesia , 

tanto más cuando  que ahora ellas  

son más preparadas, más conscientes 

de sus capacidades, más dedicadas, y 

hasta mejores administradoras que los 

mismos hombres , porque la iglesia , 

requiere de muy buenos dirigentes  , 

por ser una comunidad conformada 

por personas de diversas condiciones 

y criterios y con problemas también 

que demandan líderes muy hábiles 

p a r a  a c t u a r  d e n t r o  d e  l o s  

c o n g l o m e r a d o s  h u m a n o s ,  e l  

sacerdote no solo predica y dirige las 

ceremonias religiosas sino que 

también ayuda a resolver las 

dificultades  de sus feligreses  .Si nos 

remontamos a las civilizaciones más 

antiguas podemos establecer que 

aquellas tenían sus religiones y sus 

dioses propios y en las cuales los 

ministros eran  mujeres,  las 

sacerdotisas quienes eran objeto de 

veneración y respeto, las vestales , en 

Roma , consagradas a la diosa Vesta , 

tenían como tareas propias mantener 

el fuego y oficiar en los rituales de 

adoración a sus deidades . 

Ejemplos más cercanos son  el de las 

religiones  Anglicana , luterana, 

episcopal e, igualmente,    de otras  

sectas cristianas  que no comulgan 

con la sede de Roma , tienen todas 

ellas  mujeres con rango de 

sacerdotes con todas los privilegios y 

obligaciones propias de su investidura 

y lo hacen en la mayoría de las veces 

con lujo de competencia.

 Como dice  Javier Darío Restrepo, 

periodista de reconocida autoridad   

con estudios en teología y filosofía, 

quien señala  que “es una cuestión 

cultural, pues no hay ningún 

fundamento dogmático que permita 

decir que las mujeres no puedan ser 

sacerdotes. 

Sacerdotisa de la iglesia luterana oficiando la 

misa 

Si vemos el hecho histórico, era una gran 

cantidad de mujeres las que seguían y 

atendían a la predicación de Jesús”  Cuenta  

Olga Lucía, una escritora de estos temas,  que 

en 1976 el papa Pablo VI pidió a una comisión 

un informe sobre por qué las mujeres no eran 

ordenadas. Para la 'religiosa', en el texto quedó 

estipulado que no había ningún argumento, ni 

bíblico ni teológico, que impidiera la 

ordenación de las mujeres y que nunca se ha 

especificado algún tema de género en las 

escrituras, es decir no consta en ninguna parte 

de los libros sagrados  donde  expresamente  

se prohíba la ordenación de mujeres como 

ministros de la iglesia. En los tiempos que 

corren de vigencia y la presencia en la santa 

sede del papa Francisco, los fieles cristianos 

esperan humo blanco para que se cambie o por 

lo menos se inicie el cambio del hasta ahora   

estado de cosas retardatario que discrimina a 

la mujer como si fuera indigna  de  dirigir  los 

destinos de una iglesia que necesita 

evolucionar y adaptarse a los cambios de la 

sociedad del siglo XXI.
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Pero también es cierto que Judas es 
un personaje subvalorado por la 
historia porque con su traición y 
entrega de su maestro fue quien 
originó los dogmas de crucifixión, 
muerte y resurrección de Jesús y a la 
vez originó estos días de descanso y 
de asueto del que disfrutamos seamos 
creyentes o no. Mejor dicho si usted 
paseó, se fue de bodorrio y se divirtió 
esta semana santa se lo debe 
indirectamente al amigo Judas.
Judas históricamente representa la 
traición y felonía, representa lo más 
bajo del ser humano que es la 
ingratitud y el desagradecimiento. 
Según la Biblia Judas para entregar a 
Jesús le dio un beso y lo vendió por 30 
ciclos de plata y después se arrepintió 
y se ahorcó. 
De personajes como Judas está 
colmada nuestra cotidianidad, cuanta 
gente arribista te saluda y te adula y 
volteas y le das la espalda y te acaba la 
honra sin razón. ¿Cuantos Judas no 
hacen lo que sea por subir o escalar en 
una empresa, en la política, en la 
sociedad, etc, sin importarle las demás 
personas que pisotean después de 
lisonjearlas?. 

Los Judas abundan en todos los 
estamentos del conglomerado social. 
Judas es el que habla de ti, el que te 
saluda y después despotrica, el que te 
exalta y luego te acaba moralmente. 
En un ambiente donde abundan 
personajes que entrañan lo que 
representa Judas en el ideario 
colectivo es en la política. 
Por ejemplo al anterior presidente de 
Colombia (Juan Manuel Santos) lo 
llaman Judas por haber traicionado al 
expresidente Álvaro Uribe y a 9 
millones de electores, tanto que 
jocosamente lo denominaban Judas 
Manuel Santos. Otros Judas de la 
política son los congresistas de 
Colombia que venden a sus electores 
y principios por un plato de lentejas o 
de lentejuelas. El Concejal que ni 
siquiera presenta un proyecto de 
acuerdo en el Concejo Municipal de 
su Municipio es un Judas porque fue 
elegido fue para lo contrario, los 
Alcaldes que engrosan sus bolsillos y 
los de sus contratistas amigos son 
unos Judas porque venden su gestión 
administrativa y por ende traicionan a 
sus electores y dirigidos. 

Se aproximan las elecciones y empezaron los 
Judas a saludar, a dar picos y abrazos como reinas 
de belleza, a prometer la seca y la meca, y 
después de que salen elegidos se regodean con 
sus concubinos y en vez de ahorcarse como el 
verdadero Judas, ahorcan las arcas públicas 
repartiendo el erario a su antojo a punta de 
contratos y coimas, de pronto le reparten a sus 
más cercanos, pero a la mayoría los desconocen y 
gobiernan con sus intereses mezquinos.
Cuidado con estos Judas que te adulan mientras 
votas, luego te dan el beso de la traición y después 
te agarran del guargüero y te esquilman como 
ovejas y encima de eso con tu lana se 
confeccionan el mejor traje para acudir a tu funeral

Saludos cordiales y cuidado con Judas.

Gracias por la acogida de estas líneas 
de opinión.

TULIA MARIN  (hermana de Angélica Marín, San Vicente 25 de enero);

JOSÉ NORBERTO FRANCO (enero 25)

ERMELINA OSORIO DE CARDONA  (17 de abril).

ISRAEL MONSALVE, 18 de abril 

ELVIRA LÓPEZ SUÁREZ, abril 25, Medellín 

MAURO MORALES TORO, 29 de abril 

UBITER OSORIO MARÍN, murió el 2 de Mayo  

LUZ MARINA ORREGO DE LOPEZ, mayo 7 , San Vicente .

Nota: Doña   Luz Marina era la señora madre del actual presidente del Concejo Municipal 

de Concepción, JHON ELVER LOPEZ ORREGO. 
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El  23 de abril de cada año se realiza en 
todos las instituciones educativas el día del 
idioma, evento que se reduce, la mayaría de 
la veces, a leer la biografía de Marco Fidel 
Suárez y la de Miguel de Cervantes, recitar 
El renacuajo paseador o la muerte del 
novillo, que se volvieron paisajes en estos 
actos. En contadas ocasiones se aprovecha 
para hacer una seria reflexión   sobre la 
importancia de nuestro bello idioma, darles 
a alumnos pautas precisas para que   los 
n iños  y  jóvenes  aprendan  y  se  
comprometan a  manejar el leguaje con 
soltura, a leer y escribir correctamente, con 
buena ortografía, a desterrar de la vida 
diaria el  lenguaje vulgar que tanto desdice 
de la educación de la niñez. Adquirir el 
hábito de leer buenos libros, en fin temas por 
el estilo que dejen algo positivo y no tanta 
reiteración  que no lleva a ningún lado. Hay 
tantas cosas para discutir en este campo, 
pero digamos algo de ciertos embelecos 
que inventan algunos más con el fin de 
molestar o llamar la atención que por el bien 
del idioma.      

Desde hace ya varios años, principios de 

este siglo,  les dio a los colombianos y a las 

colombianas, funcionarios y funcionarias  , o 

mejor  a los de habla hispana, atendiendo el 

clamor de los y las feministas , que 

consideran que el lenguaje discrimina , 

excluye , sobre todo a las mujeres, desde 

entonces es común  oír la cantaleta que 

antecede  cuando  en  los saludos , se 

refieren  a  niños y niñas , ciudadanas y 

ciudadanos , hombres y mujeres , líderes y 

lideresas etc,, en una repetición que en lugar 

de dar realce  a quienes se consideran 

excluidos , el efecto que obtiene  es el 

contrario produciendo hastío, aburrición  a 

quienes escuchan un discurso  o leen una 

nota , es un  sensiblería ridícula . Tal 

procedimiento se ha  implementado con una 

serie  de guías, que no se sabe cuál de ellas  

es más impotable. 

.   Ignacio Bosque ya en 2006, autor del informe 
que suscribieron en su momento 26 académicos  
de la Real Academia de la Lengua , reconoce que, 
si bien existe una “discriminación contra la mujer en 
la sociedad” como  por ejemplo en refranes 
populares " Llantos no se han de creer / de viejo, 
niño y mujer"; o "Llora como mujer, lo que no has 
defendido como hombre” la presencia de “usos 
verbales sexistas” en  el lenguaje inclusivo 
“difunde usos ajenos a las prácticas de los 
hablantes” e imposibilita “la comunicación 
efectiva”. Es lo que la RAE denomina “economía 
del lenguaje”. Dicen los que saben que si al 
Acuerdo de la Habana se le hubiera suprimido esta 
parafernalia inútil, de las 297 páginas que tiene  se 
hubieran ahorrado por lo menos 100 folios. Tanto 
repetir, hombres y  mujeres, niños y niñas, hizo 
farragosa la lectura  hasta el cansancio, con razón 
no le leyeron la mayoría de los votantes del 
plebiscito.

 Desde hace ya varios años, principios de este 
siglo,  les dio a los colombianos y a las 
colombianas, funcionarios y funcionarias, o mejor  
a los de habla hispana, atendiendo el clamor de los 
y las feministas , que consideran que el lenguaje 
discrimina , excluye , sobre todo a las mujeres, 
desde entonces es común  oír la cantaleta que 
antecede  cuando  en  los saludos , se refieren  a  
niños y niñas , ciudadanas y ciudadanos , hombres 
y mujeres, líderes y lideresas etc,, en una 
repetición que en lugar de dar realce  a quienes se 
consideran excluidos , el efecto que obtiene  es el 
contrario produciendo hastío, aburrición  a quienes 
escuchan un discurso  o leen una nota , es un  
sensiblería ridícula. 

T a l  p r o c e d i m i e n t o  s e  h a   
implementado con una serie  de 
guías, que no se sabe cuál de ellas es 
más importante.
Ya no es nueva, pero es la actual.
La lengua sí que debe ser un reflejo 
de los tiempos que corren, de una 
sociedad que integra a sus miembros, 
sujetos de derecho todos ellos. Pero 
eso nada tiene que ver con caer en la 
demagogia, el populismo o la 
ignorancia .En el ser humano, el 
género es Homo, la especie sapiens, 
los sexos masculino y femenino). 
Además, si el idioma español fuera -
en sí y por sí- sexista, no habría 
t é r m i n o s  u n i v e r s a l e s  
axiológicamente positivos de género 
femenino, como la verdad, la 
divinidad, la bondad e incluso la 
masculinidad (una lista completa 
sería enorme) Qué tal si alguien  
cuando llega a un lugar en donde hay 
tres mujeres y un hombre? Saluda:
– ¿Buenos días para todas y todo?, 
¡Eso es absurdo! 
O lo que  ha hecho el presidente 
Maduro cuando dice -Millones y 
millonas,  libros y libras. O estos: los 
caballos y las caballas? Las vacas y 
los vacos? Los Gómez y las GOMAZ.
O COMO  DIJO EL FILOSOFO DE 
GUEMEZ
A Uds no les asombra
Que diciendo rico y rica,
Majo y maja, chico y chica 
No digamos hombre y HOMBRA?

Cadena perpetua para violadores y 
violadoras de niños y de niñas. Son 
formas lingüísticas que no tienen 
presentación, son risibles por  
ridículas en su máxima expresión. 
El lenguaje incluyente es un elemento 
que reconoce a las mujeres y a los 
hombres tanto en lo hablado como en 
lo escrito, manifiesta la diversidad 
social e intenta equilibrar las 
desigualdades. El lenguaje incluyente 
contribuye a forjar una sociedad que 
reconozca e integre la diversidad,  la 
igualdad de género pero cuando es 
necesario y se  puede  prestar a 
confusión, para lo cual   se usa el 
desdoblamiento, como lo llama La 
Nueva Gramática de la Lengua, como 
se puede apreciar en este  ejemplo: 
NO  tiene hermanos ni hermanas, 
aquí es necesario la figura del 
desdoblamiento.  
La Nueva gramática de la lengua 
española (2009-2011), primera 
gramática académica desde 1931, 
es una obra consensuada por todas 
las academias de la lengua. Es un 
libro  que no puede faltar en la 
escuelas y colegios pero para 
estudiarlo y practicarlo, no como un 
adorno de la biblioteca.

CULTURAL
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Duban Hoyos Ramirez 
Tecnólogo en sistemas
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Como es ya tradicional la SEMANA SANTA  en Concepción es una verdadera fiesta llena de fe y de alegría   
donde participa la mayoría del pueblo católico, que es el 99% de sus habitantes. 

SEMANA SANTA 
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