
 
 

 

 

En Nombre de la Vida. 
 

El objetivo de CCD es contribuir con «En nombre de la vida» a trabajar por 

Estados laicos para que «que las religiones ocupen su lugar y presten su 

servicio sin llegar al avasallamiento de las conciencias ni a la manipulación 

del poder político para conservar privilegios» 

 

«Dios permitió que los enemigos de los Estados Unidos nos inflijan lo que 

probablemente merecemos. Creo que los paganos, los partidarios del 

aborto, las feministas, los gays y lesbianas, que tratan activamente de hacer 

de eso un estilo de vida alternativo, la Unión Americana por las Libertades 

Civiles, todos los que han pretendido secularizar a Estados Unidos… 

contribuyeron con esto». Con esta cita, que el tele-evangelista Jerry Falwell 

pronunció en un programa de televisión norteamericano a dos días del 

fatídico 11 de septiembre, comienza Marta Vasallo el primer capítulo de 

este libro, que invita al debate por la despenalización-legalización del 

aborto. 

 

Vasallo, licenciada en Letras y redactora de Le Monde Diplomatique, contó 

con el apoyo dell profesor Vaggione, quien escribió un capítulo sobre «Los 

roles políticos de la religión, género y sexualidad más allá del secularismo». 

También participan en el libro María José Rosado Nunes, doctora en 

sociología y ciencias de la religión y coordinadora de CDD-Brasil, que 

escribió el texto titulado «El catolicismo sometido al análisis de la 

modernidad» y el suizo Hans Küng, doctor en teología que ha sido consultor 

teológico oficial del Concilio Vaticano II, quien cierra el libro con el artículo 

«Contra el fundamentalismo católico romano de nuestro tiempo», 

publicado en la revisa Concilium en 1992. 

 

En el prólogo, Marta Alanis se refiere a la necesidad de contar con un 

trabajo como «En nombre de la vida», auspiciado por la organización 

internacional HIVOS y la Red CDD/AL. Habla de la fuerte ofensiva de grupos 

de católicos intolerantes de Argentina y particularmente de Córdoba. En esa 

provincia, se presentaron varios amparos ante la Justicia para impedir la 

implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y 

la fabricación y venta de anticonceptivos. Actualmente, continúan las 

acciones para quitarle la personería jurídica a CDD-Córdoba. 

 



 
 

«Lo que se percibe es el deseo profundo de una Iglesia masculina y 

misógina que siente el derecho a decidir y escoger lo que es mejor para las 

mujeres y lo que deben hacer de la vida, proponiendo un modelo de 

sumisión ‘sacrificio, sufrimiento, pasividad y entrega a los otros’, modelo 

éste que trajo consecuencias negativas para las mujeres cristianas», dice. 

Por otro lado, señala que la bibliografía actual sobre los fundamentalismos 

no ha profundizado en cómo afecta a las mujeres el modelo que pregonan. 

Por eso este libro analiza este fenómeno desde una perspectiva feminista. 

Finalmente, el objetivo más amplio de CCD-Córdoba es contribuir con «En 

nombre de la vida» a trabajar por Estados laicos para que «que las 

religiones ocupen su lugar y presten su servicio sin llegar al avasallamiento 

de las conciencias ni a la manipulación del poder político para conservar 

privilegios» 
 


