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TTTTTambién las mujerambién las mujerambién las mujerambién las mujerambién las mujereseseseses

Mª Carmen Martín Gavillero
Mujeres y Teología. Ciudad Real

La vida de Jesús no se puede comprender sin las mujeres, sin embargo, en la Teología tradicional ellas han estado, la
mayoría de las veces, invisibilizadas. O no se las tenía en cuenta o se decía que cuando se hablaba de «ellos» también
estaban incluidas «ellas». Pero bien sabemos que lo que no se nombra acaba por no existir, por eso, a sacar a la luz
este también las mujeres en relación al discipulado, se dedica una rama de la Teología que se llama Cristología
Feminista. Esta manera de hacer Teología visibiliza a las mujeres y, a la vez, nos compromete más en el seguimiento de
Jesús.

A pesar de los condicionantes de su tiempo, Jesús reconoce a las mujeres como testigos cualificados
para el anuncio del Evangelio. El encuentro con la samaritana es un preludio del encargo misionero a las mujeres
después de la Resurrección. Jesús entabla con ella una auténtica disputa teológica, escucha sus objeciones, argumenta
y abre nuevas perspectivas a aquella mujer inquieta, buscadora y abierta a la verdad. Jesús la acepta tal y como es,
no la descalifica y la invita a incorporarse a su tarea evangelizadora. A través de ella un pueblo entero llega a creer
en Jesús (Jn 4,1-42).

Muchas discípulas de Jesús le siguieron hasta Jerusalén. Ellas fueron testigos directos del kerygma:
que «Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día» (1 Cor 15,3-8). Curiosamente, la veracidad de estos
tres datos, que constituyen el núcleo fundamental de la fe cristiana, se funda en el testimonio de las mujeres. Ellas
presenciaron de cerca la muerte de Jesús: «Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea lo observaban todo» (Lc
23,49). También van detrás de José de Arimatea cuando éste reclama ante Pilatos el cadáver de Jesús, lo descuelga,
lo envuelve en una sábana y lo deposita en un sepulcro: «Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron
detrás para observar el sepulcro y ver cómo habían colocado el cadáver» (Lc 23,55).

Todos los evangelios narran que fueron discípulas las que descubrieron el sepulcro vacío y recibieron en
primer lugar la noticia de la resurrección: «... Buscáis a Jesús el Crucificado; ha resucitado...» (Mc 16,6). Así pues,
las mujeres fueron las primeras destinatarias de una aparición pascual. Los cuatro evangelios muestran que a las
mujeres se les manda: «id y decid», esto es, recibieron la misión apostólica de predicar dando testimonio del Señor
resucitado. «Entonces les dice Jesús: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán» (Mt
28,10).

En la resurrección de Jesús, el Espíritu es derramado sobre todos los que creen, sobre las mujeres igual
que sobre los varones. Los primeros cristianos adoptaron el rito de iniciación del bautismo. El bautismo es inclusivo,
porque se administra del mismo modo a personas de ambos géneros. A este respecto es elocuente que la carta de Pablo
a los Gálatas contenga un himno bautismal del cristianismo primitivo. Cuando los recién bautizados salen del agua, con
su vestidura blanca empapada, cantan: «Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ya que todos
son uno en Cristo Jesús» (Gál 3,28).

En los primeros tiempos de la Iglesia descubrimos a las mujeres trabajando codo a codo con sus compañeros
en la evangelización y la edificación de la Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo nos presentan a
las mujeres como misioneras, predicadoras, maestras, profetisas, apóstoles, sanadoras, jefas de las iglesias domésticas,
dotadas con todos los carismas que se concedían para la edificación de la Iglesia. Ellas han recibido, junto con sus
hermanos en la fe, los dones y carismas del Espíritu, y no los entierran. Los ponen a fructificar siguiendo las indicaciones
de Jesús en la parábola de los talentos.

Hoy, Jesús sigue llamando a mujeres y hombres a poner los talentos al servicio del proyecto de Dios de
construir la sociedad sobre las bases de la justicia y la paz. No corren buenos vientos ni para una ni para otra, por
eso, Dios nos necesita y llama, también a las mujeres, a comprometernos junto con los hombres para que la justicia y
la paz sean una realidad. Es nuestro derecho y también nuestro desafío.
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Rosa María Belda Moreno
Mujeres y Teología. Ciudad Real
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¿Quién dice la gente que es una persona fe-
minista?

Mientras conversaba con un compañero
de trabajo, surgió el tema del feminismo. Él me dijo:
«eso tiene que ver con el marxismo, ¿no?». «No»,
le dije yo, «de hecho en otro tiempo, los varones y
muchas mujeres marxistas sostenían que había que
anteponer la revolución social a la lucha por los
derechos de las mujeres» (como si la lucha por esto
último no se incluyera en lo primero). El ejemplo
en el estado español es quizá conocido: Clara
Campoamor tuvo que enfrentarse a la oposición
de la socialista Victoria Kent, para conseguir final-
mente el derecho al voto femenino en 1931.

No deja de ser curioso, y un poco decep-
cionante, que se conozca tan poco de una lucha tan
imprescindible.

También ocurre que el feminismo se iden-
tifica con el machismo pero en versión femenina
(nada más lejos de la intención de las feministas
que caer en la trampa de hacer lo mismo que se
combate). Sucede que se mira con ojos «raros» a
quien se declara abiertamente feminista, como si
en este tiempo eso fuera un anacronismo. Hoy, des-
enmascararse o definirse: «soy cristiana», «soy fe-
minista», «soy…», no tiene eco positivo. Parece que
haya que mantenerse en la ambigüedad como pos-
tura correcta y que no hay que mostrar cuáles son
nuestras simpatías (y nuestras pasiones), ¡salvo en
el fútbol!, en el que se justifica casi todo.

¿Hemos conseguido una sociedad de iguales?

Cuando leemos datos como que las muje-
res son menos que los varones en el mundo por-
que se abortan cada año miles de fetos femeninos
en India o en China; cuando sabemos que dos ter-
cios de la población mundial que no sabe leer ni
escribir son mujeres; cuando conocemos que casi
400.000 mujeres mueren cada año en el mundo por
complicaciones relacionadas con el parto y emba-

razo, o cuando leemos que una de cada tres muje-
res sufre algún tipo de violencia a lo largo de su
vida, nos damos cuenta de que aún no hemos con-
seguido la sociedad de iguales (derechos y oportu-
nidades iguales para todos).

No, no nos engañemos. La defensa de los
derechos sociales en el mundo pasa por rescatar
los derechos de las mujeres. Así se refleja en los
informes de los Objetivos del Milenio. Como tam-
bién ocurre cuando trabajamos con las familias más
empobrecidas. Es necesario leer la realidad desde
la cuestión de género, es decir, comprendiendo que
muchos de los problemas subyacentes a la exclu-
sión tienen que ver con las condiciones específicas
de «ser mujer en la sociedad» (esto es el género).
De lo contrario haremos análisis parciales e inco-
rrectos.

Nuevas exigencias

Hoy las mujeres hemos de profundizar en
la historia del feminismo, en el significado profun-
do de este acontecimiento. Como también hemos
de crecer en conciencia sobre nuestro papel con-
creto en la historia, y ser críticas, explorando por
nosotras mismas las interpretaciones de los acon-
tecimientos. Hemos de identificar y estudiar el en-
tramado social en el que estamos inmersas. ¿Qué
humanidad estamos forjando cada una allá donde
está: familia, trabajo, acción o contemplación?

Releyendo la historia del feminismo, me doy cuenta de los pocos años y de los muchos logros. Veo también que
tenemos grandes retos, entre ellos, conocer nuestra genealogía, reconocer a las mujeres que nos han precedido en
la historia, y pensar en nosotras mismas, como constructoras de un nuevo momento de la Humanidad.
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Me llamo Maricarmen, nací en Puertollano en 1957, en una familia obrera (mi padre trabajaba en la
Mina). Cuando tenía 9 meses y ya empezaba a dar mis primeros pasos, me agredió enérgicamente la
poliomielitis, también conocida como «parálisis  infantil». Se dieron varios casos en aquel tiempo, aunque
la enfermedad estaba frenada por la vacuna desde hacía varios años, pero es evidente que dicha vacuna no
llegaba a toda la población. A pesar de necesitar ayuda para realizar todas las actividades de la vida diaria,
a pesar de un ir y venir de hospital en hospital, de un médico a otro, de un gimnasio a otro, puedo decir
con total seguridad que mi infancia y mi adolescencia fue feliz y «totalmente normalizada», siempre
arropada por mi familia, por mis amigos y sintiéndome querida y valorada.

Parto desde ahí al contaros mi experiencia de vida, porque quizás eso es lo que haya hecho posible
la manera de afrontar mi vida, el ser mujer cristiana y el ser mujer cristiana discapacitadael ser mujer cristiana y el ser mujer cristiana discapacitadael ser mujer cristiana y el ser mujer cristiana discapacitadael ser mujer cristiana y el ser mujer cristiana discapacitadael ser mujer cristiana y el ser mujer cristiana discapacitada. Desde
muy joven intuí que tenía que ser yo la que planificara mi vida, porque, si no, siempre habría alguien que
lo haría por mí. Desde muy joven también, y doy gracias a Dios por ello, me encontré con la Frater
(Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos). Descubrí la realidad de muchas personas discapacitadas,
algunas apenas salían a la calle, no se sentían valorados, no habían ido nunca a una escuela, algunos no
tenían ni silla de ruedas, a pesar de necesitarla. Recuerdo cómo primero nos teníamos que ganar a la
familia e ir trabajando con ellos para que cambiaran en su actitud de proteccionismo, de paternalismo, de
no dejarles crecer como persona, etc. Se acompañaba a la persona discapacitada, animándola a salir, a
formarse, a tomar decisiones por sí mismo… Todo esto
junto a un trabajo continuo frente a las instituciones
reivindicando rebajes en las aceras, acceso a las escuelas,
a los institutos, a las iglesias, a la cultura, a los cines, a
las tiendas,  etc; solicitando ayudas; exigiendo que no
se nos considerase ciudadanos de segunda.

Este compromiso me ayudó a crecer, a conocer a personas que han marcado mi vida. Ahora cuando
miro hacia atrás, veo la cantidad de cosas que se han conseguido, cómo hemos ido cambiando la mentalidad,
aunque es verdad que no olvido tampoco el trabajo que queda por hacer y más aún en la actualidad, que
retrocedemos en vez de avanzar.

Conseguí aprobar una oposición en 1988, como Auxiliar Administrativo en Ciudad Real, algo
impensable en el ambiente en el que yo me movía. Fue determinante,  porque, teniendo un trabajo,
puedes planificar, puedes tener independencia... El esfuerzo, tanto de Emilio (por aquel entonces éramos
novios) como el mío, fue grande; no sólo para desplazarme diariamente desde Puertollano a Ciudad Real,
(aún no tenía silla de ruedas eléctrica ni existía el AVE), sino porque tenía que demostrar continuamente
que el trabajo lo podía desarrollar igual o mejor que si no tuviera ninguna discapacidad.

En 1990, nos casamos y nos vinimos a vivir a Ciudad Real, a un barrio obrero recién construido, La
Granja. Al año nació nuestro hijo (Emilio) y os aseguro que supuso para mí la mayor Gracia que el Padre
podría darnos. Verlo crecer sano y fuerte, verlo reír, llorar, jugar, responder a sus necesidades, a sus
curiosidades, a sus ansias de aprender… Me impliqué en la Escuela, en el Consejo Escolar, en la Asociación
de Padres y organizamos durante unos años la Escuela de Padres y Madres del Colegio. Esto me ayudó  a
conocer a las familias del barrio, sus problemas, sus necesidades, etc.

En el 2006, decidí unirme a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), continuamente le
doy gracias al Padre por ello. Dos años después di el paso a la militancia. Con la formación, con el Equipo
y junto a todos los Militantes, he ido creciendo en conciencia obrera y descubriendo por dónde caminar
en mi compromiso cristiano. Me impliqué en la Parroquia,  en la Junta Directiva de la Asociación de
Vecinos del Barrio, creamos la Escuela de Madres que sigue funcionando de manera continua y que es un
espacio donde se comparte vida y experiencia.

Actualmente estoy jubilada, eso me permite dedicar más tiempo a mi familia, a mi compromiso en
la HOAC, a seguir participando en la Escuela de Madres y en la Asociación Ciudad Accesible, que tiene
como objetivo que la ciudad sea accesible para todos. Se sigue exigiendo a las instituciones para que las
personas con alguna discapacidad tengan los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona,
derecho a una atención sanitaria adecuada, a educación, a una vivienda, a un trabajo, en definitiva a una
vida digna…
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Os animamos, a todas y todos los que leéis Sororidad, a que nos hagáis llegar vuestras opiniones, sugerencias, preguntas, inquietudes…,

a través de nuestro correo electrónico sororidadmt@hotmail.com.
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Presen Cortés Reina
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Espiritualidad y VEspiritualidad y VEspiritualidad y VEspiritualidad y VEspiritualidad y Vidaidaidaidaida

SANTA HILDEGARDA DE BINGEN (Alemania 1098-1179)

Adviento es el tiempo de caer en la cuenta de  que Dios se Encarna, se  hace hombre en todo igual a nosotras/os,
excepto en el pecado y acampa entre nosotras/os.

Es tiempo de reflexión, en el que la Palabra de Dios nos invita a animarnos y animar, a «allanar» los caminos
que nos impiden llegar a Él, o que llegue a nosotras/os (orgullo, egoísmo, ambición, cobardía, ira,...). Nos invita a la
humildad, sencillez, comprensión, bondad, ilusión, amor. Y hacerlo con alegría, ilusión y confianza.

Con Jesús comienza algo nuevo y bueno, empieza una nueva vida, algo que nunca antes hemos
experimentado. Es una sensación de liberación, alegría, seguridad. Desaparecen los miedos cuando descubrimos en
Jesús al amigo del ser humano, defensor de los últimos, la esperanza del que nada tiene.

Cuando profundizamos en el proyecto de Jesús de Nazaret de trabajar por un  mundo más humano, más
digno, sabemos que no hay nada más grande.

Jesús viene a humanizar la vida, no estamos solas, Él nos acompaña, nos invita a sembrar esperanza, a ser
levadura, nos pide que permanezcamos despiertas, activas, que creemos un mundo sin excluidos, donde nadie sea
el amo y todas/os seamos servidores/as, las/os unas/os de las/os otras/os.

Hildegarda nació cerca de Maguncia, Alemania, era la última de diez hijos de un matrimonio de la nobleza
local. Sus padres consideraron que Hildegarda debía ser dedicada al servicio de Dios, como «diezmo».
A la edad de 15 años profesó como monja en un convento benedictino. En 1150 fundó un convento
en Rupertsberg, cerca de Bingen. Fue el primer monasterio de monjas autónomo, pues hasta entonces
siempre habían dependido de otro de varones. Predicó en iglesias y abadías y escribió la Liber Vitae
Meritorum, y  la Liber Divinorum Operum, considerados junto con el Scivias como las obras teológicas más
importantes de Hildegarda. También escribió sobre medicina (libro sobre las propiedades naturales de

las cosas creadas) y múltiples obras musicales de las que se conservan más de 70.

El pasado 7 de octubre fue Proclamada junto con San Juan de Ávila, Doctora de la Iglesia universal, Su Santidad
Benedicto XVI dijo de ella: «Fue una importante figura femenina del siglo XII que ofreció una preciosa contribución
al crecimiento de la Iglesia de su tiempo, valorizando los dones recibidos de Dios y mostrándose una mujer de viva
inteligencia, profunda sensibilidad y reconocida autoridad espiritual. Estaba dotada de espíritu profético y de intensa
capacidad para discernir los signos de los tiempos. Hildegarda alimentaba un gran amor por la creación, cultivó la
medicina, la poesía y la música. Sobre todo conservó siempre un amor grande y fiel por Cristo y su Iglesia».

«UN ANIVERSARIO CARGADO DE ESPERANZA»

Cuando le preguntaron al Papa Juan XXIII qué esperaba del Concilio Vaticano II, su respuesta fue tan
sencilla como él mismo lo era: «Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia fuera y
para que desde fuera pueda verse el interior».

Una mirada de la Iglesia al mundo y un dejarnos ver por el mundo. Este fue uno de los objetivos que
determinaron el Vaticano II. Todo un acontecimiento de gracia. Un gran regalo  que el Espíritu hizo a su
Iglesia.

Para el Grupo de «Mujeres y Teología» de Ciudad Real, la celebración del 50 Aniversario de esta feliz
convocatoria, nos hace reforzar nuestra esperanza y así seguir apostando por mantenernos en fidelidad
a lo que el Espíritu susurró en aquella «primavera» de 1962.

Y para que esta «primavera» no se convierta en un invierno frío y estéril, consideramos de vital
importancia leer a la luz del Evangelio los «signos de los tiempos» de este nuestro momento histórico. A
través de estos «signos», el Espíritu continúa tocando nuestros corazones y el corazón de la Iglesia, y tal
vez hasta nos pida que volvamos a abrir de par en par las ventanas.


