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Panel I: A un mundo sediento…



¿Qué le está pasando a nuestro

hogar común?



Tema:

La mujer y la gestión de la basura en 

las ciudades subsaharianas: tradición, 

realidad y urgencia.



Justificación de la elección del tema
Carta apostólica del Papa Francisco: « salvaguardar el hogar

común »

 « La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más

en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares

del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros

tiempos, que ahora se ven inundados de basura.» § 21

 «El desafío urgente de proteger nuestra casa común

incluye la preocupación de unir a toda la familia humana

en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral,

pues sabemos que las cosas pueden cambiar.» §13



Problema

 ¿Cómo ser portadoras de agua viva

en medio de las inmundicias del

mundo?



Objetivos

 Reflexionar sobre las causas de la producción y de la mala

gestión de los residuos domésticos en África,

particularmente en la África subsahariana.

 Identificar las actividades de la mujer que generan los

desechos y las aguas residuales.

 Recuperar ciertos símbolos para el desarrollo del rol

femenino en la lucha contra la degradación ambiental y por

una espiritualidad de agua viva.



PLAN

I- Tradición y realidades del hogar común en África: el 
paraíso en perdición…

II- La mujer y el medioambiente en África: 
¿generadora de residuos o actriz de su gestión?

III- La feminidad comprometida con un 
medioambiente sano y santo: las cosas pueden
cambiar...



I- Realidad del hogar común en África: el 

paraíso en perdición…

 Y vio Dios que era bueno…

 Dios se maravilla de su creación. La quería no solo buena, 

sino también hermosa y sometida al hombre…

 ¿Qué hizo el hombre con ella?



Belleza y degradación ambiental: 

vegetación y residuos



Causa de la producción de residuos

 Tradición: La basura generalmente se almacena en el patio interior, hasta que se 

incinera al aire libre. La degradación y  la gestión del medio ambiente están 

estrechamente relacionadas en este caso con el analfabetismo de la población y la 

cultura que lo conforma.

 Urbanización y demografía: Con oleadas sucesivas de migrantes principalmente

rurales, motivados por necesidades inmediatas de supervivencia, estamos

presenciando la creación de vecindarios espontáneos no planificados y no

controlados. El número de habitantes es proporcional a la cantidad de basura y la

mezcla de culturas explica los diversos comportamientos en relación con el manejo

de los residuos. Se genera así un ecosistema insalubre para el ser humano.

 Pobreza: La preocupación por proteger el medio ambiente se ignora o toma un papel 

secundario frente a la necesidad inmediata de resolver un problema sanitario.



II- La mujer y el medioambiente en África: ¿generadora 

de residuos o actriz de su gestión?

Actividades generadoras de residuos: tres modelos de mujer

 Ama de casa (Bienestar e insalubridad): ellas están en el seno de todas las actividades
que generan residuos: la cocina, la limpieza de vajilla y de ropa...

 Tintoreras (belleza y degradación): dos importantes impactos sobre la salubridad y la 
sanidad del medioambiente: la quema de madera para calentar el agua y los productos 
químicos y la contaminación del agua y el suelo mediante el enjuague de los tejidos 
teñidos

 Vendedoras (supervivencia y enfermedad): más preocupadas por la supervivencia de sus 
familias, las vendedoras, no están preocupadas por el cuidado del medio ambiente: 
todos los lugares son buenos para llevar a cabo sus actividades. Se llevan bien con los 
plásticos y las moscas ...debido a la degradación de la tierra y las enfermedades.



Ama de casa: Bienestar e insalubridad



Tintoreras



Vendedoras: supervivencia y enfermedad



III- La feminidad comprometida con un 

medioambiente sano y santo: las cosas pueden 

cambiar...

 Llamada al cambio:

✓ Cambio de mentalidad

✓ Cambio de comportamiento

➢ Finalidad

❖ Para un medioambiente sano y santo

❖ Para un desarrollo durable

❖ Para una paz real

➢ Tres símbolos: la escoba, la calabaza, el pozo



El simbolismo de la escoba: limpieza y 

protección

 La escoba es un instrumento sagrado

y de uso común para la mujer africana

 La escoba sirve para separar los

residuos de todo aquello que es útil e

importante

 La escoba es también asociada a la

purificación espiritual: una purifiación

de la persona y del lugar

 La escoba simboliza: limpieza,

protección, purificación, no-violencia



La mujer y la simbología de la escoba

 Al igual que la escoba, 

la mujer está invitada 

a proteger y a limpiar

su medioambiente. Su 

belleza o su otro 

nombre es "limpieza".



El simbolismo de la calabaza: acogida, 

purificación

 La calabaza es el instrumento de 

trabajo principal de la mujer

africana

 La calabaza está investida de un 

poder espiritual para la mujer

africana

 La calabaza sirve para portar

agua, cereales, y conservar el 

alimento

 La calabaza simboliza: acogida, 

convivencia, instrumento para la 

purificación



La mujer y el simbolismo de la 

calabaza

 A imagen de la calabaza:

❖ La mujer da lo mejor de sí misma

❖ La mujer es portadora de agua

❖ La mujer es contenedora y 

comunicadora

❖ Su grandeza femenina se mide

en la acogida del otro y en su

capacidad para hacer que su

entorno sea saludable y santo.



El simbolismo del pozo: vida e 

interioridad (deseo de Dios) 

 El pozo tienen un carácter sagrado en 

todas las tradiciones africanas

 El pozo representa la síntesis de los 

tres órdenes cósmicos: cielo, tierra, 

infierno y también de los tres

elementos: agua, tierra, aire

 Por su forma vaginal y profunda, por su 

apariencia húmeda, el pozo es un 

símbolo femenino de abundancia y 

vida.

 El pozo simboliza, vida, secreto, 

encubrimiento, interioridad, deseo...



El simbolismo del pozo de Jacob: encuentro

de Jesús con la samaritana, Jn.4, 1-42

 Lugar de encuentro: encuentro de

todos los pueblos, personas creyentes y

no creyentes en el Dios de Abraham…

 Fuente: fuente de agua viva y

manantial, fuente de vida en plenitud

y verdad

 Enseñanza: llamado a la conversión y

envío en la misión del anuncio de la

Buena Nueva



La mujer y el simbolismo del pozo: 

interioridad y deseo de Dios

 A imagen del pozo:

❖ La mujer debe cultivar su interioridad

❖ La mujer debe nutrir su vida espiritual

➢ Finalidad

✓ Ser a la vez « pozo y pocera »

✓ Pasar del pozo material al pozo

espiritual

✓ Ser portadora de agua y no generadora

de aguas residuales



El desafío de los tres símbolos: la 

audacia del cambio

 Los residuos se pueden gestionar en el hogar común en África.

Hace falta un cambio:

 Cambiar para desarrollar:

✓ Una consciencia nueva y comprometida

✓ Una revolución cultural

✓ Una nueva manera de ser, de actuar y de vivir

❖ Y que Dios, fuente de todo bien y de toda paz, sea

verdaderamente deseado y adorado en cualquier momento y en

cualquier lugar de nuestro hogar común.



Conclusión

 Guía: el problema de la basura en África subsahariana / "Jesús y la 

mujer samaritana en el pozo de Jacob”

✓ La degradación que sufre nuestro hogar común, no es solo externa. 

✓ La sed del mundo, no es solamente material. 

✓ Los residuos que inundan nuestro medioambiente, no es solamente en un aspecto

físico

Para un medioambiente sano y santo, para un desarrollo y una paz verdadera y

durable, es necesario: trabajar por la liberación del genio femenino en la dinámica de

una espiritualidad de agua viva que purifica, sacia la sed y restaura. Por lo tanto, la

mujer verá en la más simple de sus acciones (gestión de los residuos o aguas

residuales) las vidas humanas que serán afectadas por dicha acción.
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