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La autoridad de una mujer: mc 7,24-30
Nuestro texto presenta a Jesús viniendo de Galilea
hacia la región siro-fenicia, en cuya costa se
encuentra la ciudad de Tiro. Allí habitan los sirios
y fenicios, antiguos rivales de los judíos. Y en el
texto aparece una mujer. Está sola, con una hija
enferma. Ella pertenece a una identidad étnica,
cultural y religiosa diferente de la de Jesús. Sin
embargo, una fuerza la impulsa a transgredir
las barreras que la separan de la posibilidad de
vida para su hija. Las distancias y prejuicios no la
paralizan. Al contrario, se pone en movimiento,
traspasa espacios, realiza gestos, habla, cuestiona,
desafía...
La mentalidad del momento es que Jesús debe
dedicarse a la salvación de los judíos, “hijos”
de Dios y herederos de las promesas, antes
de ocuparse de los paganos que, a los ojos de
los judíos, no son más que “perros”. Perros era
una manera de designar a los extranjeros. Jesús
participa de los mismos prejuicios que su pueblo.
Por eso, esta persona es alguien sin valor, es más,
es objeto de desprecio, pagana y extranjera, y
para colmo, mujer. No tiene derecho a acudir a
Jesús ni exigir ningún favor de cualquier varón. La
sociedad y la cultura han situado a esta mujer y
su hija debajo de la mesa y a Jesús sentado a la
misma.
¡Qué rechazo tan duro el de Jesús! La reacción
lógica de una mujer a la que tratan de ese modo
sería romper a llorar. Pero ella lo que rompe son
fronteras, es profundamente atrevida, desafía los
límites. Cuando estamos debajo de la mesa el
que nos hablen así no nos bloquea. Ella sabía
que, en ese contexto, su lugar es debajo de la
mesa. Y juega con las mismas palabras de Jesús.
Su estrategia es seguir la lógica de la discusión
de su interlocutor y mostrar la debilidad de su
argumentación. Desde debajo de la mesa, desde
el espacio de la discriminación, la gente se revela
y pone la mesa patas arriba y hacen de ello un
derecho. Al final, ella tiene derecho al pan. Al final
aparece la fiesta, la alegría; celebran la curación
de la hija.

La situación del texto da un vuelco como no se
ve otro semejante en los Evangelios. Es la única
ocasión en la que Jesús, el Cristo, hace lo contrario
de lo que había anunciado. Se inclina ante esta
voluntad de mujer y anula su primer rechazo, más
aún, cambia su idea del proyecto de Dios. La
espontaneidad de Jesús se manifiesta libremente,
haciendo mil añicos el eje rígido de su misión, a
la que esta mujer le revela, tal vez, su anchura
original.
Ella le descubrirá hasta dónde va a dilatarse la
fecundidad de su vida entregada, el horizonte
abierto de su tarea. Esta mujer le posibilita
comprender y abrirse a la universalidad de su
misión, le revela algo más acerca del sueño de
Dios: que su vida iba a ser entregada por todos y
todas. Y Jesús va a reconocer la autoridad de sus
palabras: “por tus palabras...” (7,29).
Esta mujer insignificante ha levantado su voz,
desde debajo de la mesa, contra la tradición
cultural, tradición que suprimía no sólo a la mujer,
sino también a la extranjera de sangre y de fe.
El texto no dice que la mujer se convirtió. No.
Tampoco que siga a Jesús. En este diálogo no
hay vencedores ni vencidos. Todas y todos son
liberadas y liberados: la mujer, la hija, Jesús...
¿En qué espacio nos situamos cada una? Recuerdo
momentos de mi vida en que he estado debajo de
la mesa y recuerdo qué y quiénes me ayudaron
a levantarme. Agradezco a Dios. Pongo nombre
a todas las mujeres que conozco y que están
debajo de la mesa. Desde debajo de la mesa deconstruimos el mundo patriarcal. Este texto nos
anima a reconstruirnos como mujeres a partir
de nuestra propia decisión de SER. Nos invita a
renovar el compromiso en la lucha por la justicia,
ayudar a todas las mujeres a salir de debajo de la
mesa y a recuperar la fe en la bondad de la vida
y a celebrarla. No es éste un mal inicio de curso.
Mª Carmen Martín Gavillero
Mujeres y Teología. Ciudad Real

Mujeres en Pie
Liberarse y liberar... de los prejuicios

Libérate, libérales

Pasó ya el verano, no siempre tiempo de relax, pero
sí un tiempo de diferente horario, temperatura, luz
y hasta ánimo. Al preguntar a mis amigas ¿qué
han hecho en verano?, casi todas responden que
han ido y venido de acá para allá, que se lo han
pasado muy bien con la familia y amigos… Es
curioso que, en el fondo, ninguna hemos dejado
de trabajar del todo, eso sí, sacándole el mejor
partido a las oportunidades que la vida nos brinda.
¿Qué hacemos que no logramos liberarnos?

No soy ningún ejemplo. Si me propusiera dar
recomendaciones para la liberación, no soy quien.
Observo en mí, bien implantado, mi rol servidor y
cuidador (y el enorme esfuerzo que ello conlleva).
Viene mi hija a casa y mi actitud es de entrega
total. Mi vida gira en torno a cómo hacer para que
los que me rodean se sientan mejor, y a menudo, a
través de “hacer y hacer”, es lo que he aprendido.
Es lo que tranquiliza mi conciencia. No tiene
mérito, más bien, he de plantearme si esta es la

La hacemos porque queremos

mejor actitud de crecimiento para mí y para los
otros.

Como cada una comprueba en su día a día,
y más si tiene hijos, las mujeres andamos al
servicio de todo lo que va surgiendo. Puede ser
hacer una comida, arreglar la casa u organizar
lo doméstico… Es verdad, alguien dirá que es un
tópico, que ya la mayoría de los varones lo hacen
por igual. Entre la gente que yo me muevo, puedo
asegurar que todas estamos impregnadas de un
sentido del deber que nos impide liberarnos “de
todo” y “del todo”.
Mujeres, ¿habéis pasado algún verano más de siete
días sin cocinar, planchar, limpiar o recoger? Yo no.
Cuando cuento el número de horas que dedicamos
a estos menesteres, al día son como mínimo dos.
Si hay hijos, se multiplican. ¿Y en verano? ¿Son
menos? Nuestras vacaciones andan muy llenas de
limpiezas generales de las casas propias o las de
nuestros progenitores. Con todo podemos. A ello
hay que añadir la marca de nuestra iniciación a
ser mujer: Andamos preocupadas por todos los
seres humanos, los propios, los de nuestra sangre,
los más lejanos. Tiempos teóricamente de ocio
están entregados a cuidar de otros, a hacer cosas
a favor de los demás.
Es cierto que lo hacemos porque queremos, porque
sabemos y porque podemos. Y es maravilloso.
Pero, ¿podríamos invitarnos a bajar los brazos, a
cerrar los ojos, a decir “hasta aquí”, por una vez?

¿Es necesario liberarme? Creo que sí. En el fondo, es
luchar contra los prejuicios e ideas preconcebidas
en torno a la mujer y su rol. En la medida que
exageramos la virtud de servir, nos convertimos en
un “tapón”. Me colapsa y colapsa a los demás.
Solo cuando aprenda a repartir tareas, a dejar
de hacer cosas, a relativizar las preocupaciones
que no está en mi mano resolver... Solo entonces
comenzará una nueva era. Solo puedo liberar a
los que me rodean de mi omnipotencia aparente,
si comparto mis reflexiones, si quito de mi cabeza
la idea de que soy egoista porque digo “no”,
midiendo mis fuerzas… He de empezar a creerme
que “lo hacemos juntos”, también en el hogar,
quieran o no quieran.
Y, ¡cuidado! Quizá nuestras hijas acabarán
copiando un modelo de matriarca que domina,
hace y deshace en el hogar, descuidando otros
terrenos donde nos es más difícil ejercer la
influencia (lo social, lo cultural, lo político). Parece
que lo podemos todo, pero no es cierto. Liberarse
no es solo para descansar, que es bien importante,
también es para llegar con toda la energía a otros
lugares de transformación.
Rosa María Belda Moreno
Mujeres y Teología. Ciudad Real

Testigos de luz
Agradezco la petición de este testimonio porque
me permite ponerme a reflexionar sobre mi ser
cristiano.
Echando la vista hacia atrás, creo que mi
vida ha sido una búsqueda de hacer vida las
palabras de Jesús “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn.
1,6) y analizando es como si el mismo Señor
me hubiera puesto “asideros” a lo largo de mi

El paso por la universidad me
abrió a otras realidades como
grupos de oración, retiros,
colaboración en la parroquia
del barrio donde vivía, en
acciones de voluntariado,….,
que fueron ayudándome a
madurar la fe recibida en mi
familia.
Y una vez más Dios estuvo
grande conmigo, puso en mi
camino a Paco e iniciamos una
historia de salvación común
que hoy continúa. En este
camino vinieron el regalo de
los hijos David, María, Sara y
Sofía que nos construyó como
familia.
A veces, no sé muy bien por
qué creo, incluso por qué Dios
quiere que crea. No he tenido
un proceso de conversión como
Pablo, no me he caído del
caballo es como si, a lo largo
de mi vida, Dios me haya ido
poniendo pequeños tropiezos
que han sido como pequeñas

historia para ir haciendo certeza, en mí, estas
palabras suyas.
Nací hace 54 años, en una familia católica, como
la mayoría de las familia del pequeño pueblo de
Palencia donde vi la luz. Recuerdo mi infancia
y juventud relacionada con la Parroquia y las
actividades que en esa época había, como algo
normal, sin grandes estridencias y sin rechazo
por mi parte.

conversiones, que unidas me
han ayudado a mantenerme
en el camino de la fe.
Agradezco al Señor la fe de
mi marido que ha ayudado a
sostener la mía; a que juntos
hallamos descubierto que
nuestro Matrimonio es una
Vocación, una respuesta a una
llamada.
Doy gracias por el don de la
maternidad que me ha hecho
abrirme no solo a los hijos
sino, también, a ser fecunda
fuera.
Agradezco el don del trabajo
que me ha permitido, y permite,
desarrollar mi profesión de
médico como un servicio a
la persona, y ver en cada
enfermo a Cristo que sufre.
Doy gracias al Señor por los
medios que ha puesto en mi
camino para sostener mi fe,
entre otros, la parroquia, el
movimiento al que Paco y yo

pertenecemos como matrimonio
(Equipos de Nuestra Señora), a
tantas personas que, desde su
testimonio, me han ayudado.
Agradezco haber descubierto
que la vida es servicio a la
persona, en mi caso a través
del servicio a la Familia, unas
veces en su fragilidad, otras en
su fortalecimiento colaborando
como Agente de pastoral
familiar en distintas realidades.
Resumo mi testimonio diciendo
que, a lo largo de mi vida,
Dios está haciendo conmigo
una Historia de Salvación.
Mª Lourdes García

del

Valle

Abrieron caminos
Juliana de Norwich
(1342- Norwich 1416)

Nació en una familia humilde,
católica romana. Después de su muerte
se la consideró una de las más grandes
escritoras místicas de Inglaterra,
venerada por la Iglesia inglesa, la
luterana y la católica.

Vivió retirada en una pequeña choza,
junto a la iglesia de San Julián, en
Norwich. A la edad de treinta años,
padeció una grave enfermedad que la
tuvo al borde de la muerte. Durante la
enfermedad sufrió una serie de visiones
o revelaciones las cuales supusieron
la fuente principal para su obra
titulada Sixteen Revelations of Divine
Love (“Dieciséis Revelaciones del Amor
Divino”, circa 1393).
Sus revelaciones están llenas de
optimismo, que nace del amor de
Dios. Habla del amor como alegría y
compasión y no como ley o deber. No
valora las enfermedades como castigo
de Dios sino como oportunidades para
conocerle. Ve el pecado como una
especie de pedagogía mediante la cual

Espiritualidad y vida
Lc 13, 10-13
Un sábado, Jesús enseñaba en una de las sinagogas.
Había allí una mujer que desde hacía dieciocho años
tenía una enfermedad producida por un espíritu. Estaba
encorvada y no podía enderezar. Jesús, al verla, la llamó
y le dijo: ¡Mujer, quedas libre de tu enfermedad! Le impuso
las manos y al instante ella se enderezó y glorificaba a
Dios.
La mujer encorvada es una mujer que vive durante
dieciocho años sin mirar de frente, ¡qué difícil vivir esta
situación durante tantos años! Y ¿Qué le pasaba para que
esta mujer no pudiera ponerse enteramente de pie? ¿Qué
le habría llevado a sentirse en esa situación apartada de
los demás? Quizá vergüenza, quizá se sentía culpable de
algo, quizá no se sentía digna para mirar a otra persona
a la cara, quizá nadie se había percatado de que ella
estaba allí durante tantos años…. La causa no importa, lo
importante es que ella no se siente con la suficiente fuerza
como para enderezarse.
Sin embargo, el encuentro con Jesús es el que la llena
de fuerza, de confianza. Jesús se fijó en ella y le dio la
libertad. Ella descubrió que ese encuentro era el que había
estado esperando durante tantos años y tuvo paciencia,
y al final llegó. Ojalá y seamos capaces de hacer llegar
este mensaje de libertad a tantas mujeres que hoy viven
encorvadas en un mundo y una sociedad tan patriarcal y
machista.
Ojalá y seamos capaces de gritar que Jesús viene a liberar
a los oprimidos y a las oprimidas, Él no hace distinción de
género.

Dios nos exige conocernos a nosotros
mismos y buscar su misericordia. Dice
más: detrás de lo que llamamos infierno
hay una realidad más grande, siempre
victoriosa, que es el amor de Dios.
Otro aspecto muy significativo en
su doctrina es el tratamiento que da
a la Santísima Trinidad, en la cual
compara a Jesús con una madre sabia,
amante y misericordiosa.
Ella afirmaba que, aun lo que no
comprendemos es fruto del amor
de Dios y en esa certeza fundaba
sus esperanzas. “Porque Jesús es
misericordioso y compasivo, es nuestra
querida madre. Dios mismo es Padre
misericordioso y Madre de infinita
bondad” (Revelaciones, 119).

Al hilo de la realidad
Iniciamos un nuevo curso, dejando por detrás un verano
envuelto en la violencia generada por el absurdo de las
guerras que, cual plagas imparables, siguen arrasando la
vida y la dignidad de millones de personas en nuestro mundo:
Ucrania, Gaza, Afganistán, Pakistán, Irak, Somalia, Libia......,
junto con otra lista abundante de conflictos olvidados que
continúan, también imparables, provocando la muerte de
miles de seres humanos.
Realidades escandalosamente sangrantes, que interpelan con
fuerza la sed de Paz de quienes hacen suya la Profecía: “De
las espadas forjarán arados; de las lanzas, podaderas. No
alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán
para la guerra” (Isaías 2,4)
Sed de Paz que anida en el corazón, palabras y gestos del
Papa Francisco que también, en este verano violento, no ha
dejado de lanzarnos llamadas para que termine el absurdo
de la violencia: “La guerra nunca es necesaria, ni inevitable;
no es nunca un remedio satisfactorio contra las injusticias, ni
tampoco sirve para alcanzar soluciones equilibradas para las
discordias políticas y sociales; toda guerra es una matanza
inútil”
Con esta sed de Paz “Mujeres y Teología” queremos dar
comienzo a este nuevo curso; con decisión firme de encarar el
futuro con nuestra esperanza puesta en el Dios de la Vida, en
el “Príncipe de la Paz”, que nos sigue recordando que “la bota
que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre, serán
combustible, pasto del fuego” (Is. 9,5). Su promesa es nuestro
aliento en la lucha para no mirar hacia otro lado; queremos
seguir al lado de las víctimas que provoca este sistema social
-injusto en su raíz-, y siempre desde el valor de lo pequeño y la
apuesta para construir la Paz como fruto de la Justicia.

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

