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OPCIONES
No hay momento del día ni de la noche en que 
dejemos de pensar. Por eso, es muy importante 
que nos preguntemos qué pensamos; qué decido 
rumiar en los ratos perdidos del día y en la quietud 
de la noche... La pregunta es importante porque su 
respuesta define la clase de persona que decidimos 
ser. Nuestros pensamientos nos configuran. Si 
albergamos pensamientos maliciosos, por muy 
amables y positivas que aparezcamos externamente, 
seremos unas maliciosas andantes.

Me moldea eso a lo que decido abrirle la puerta 
de mi interior. De esta manera, me puedo convertir 
en celos. O en avaricia. En rencor. En odio... Todo 
depende de aquello de lo que me alimente, de lo que 
sea capaz de vivir en mis pensamientos. Llegaré a ser 
aquello que permito que se me vaya metiendo poco 
a poco hasta que penetre en lo más profundo de mí.

De la misma manera, podemos optar por acoger y 
llenarnos de ideas de bondad, perdón, esperanza, 
optimismo... es decir, ser bien pensadas no 
mal pensadas. Las mujeres, sobre todo, las que 
trabajamos en casa, pasamos muchos ratos a solas 
con nosotras mismas mientras planchamos, hacemos 
la comida... e, incluso, con la radio encendida, como 
diría otra mujer, Santa Teresa, “la loca” de la casa 
se nos dispara.

Pensamos a borbotones pero tener buenos 
pensamientos no sale de forma natural y espontánea, 
al contrario, es una decisión personal que requiere 
esfuerzo, disciplina y voluntad. En esta alternancia 
de pensamientos se balancea nuestra vida y, si no 
estamos atentas, podemos quedarnos atrapadas 
como el péndulo de un reloj en su caja.

Llenarnos de pensamientos sanos y positivos exige 
dejar a un lado otros reclamos que nos llegan de 
manera más fácil y atrayente pero que nos dispersan 
lanzándonos en todas direcciones. A veces, creemos 
encontrarnos con nosotras mismas al entrar en 
nuestra interioridad, pero no siempre nos topamos 

con nuestro propio yo, sino con sensaciones ajenas 
que hemos adoptado y se mueven dentro de nosotras 
como en una casa deshabitada. 

La propuesta de Sororidad es que seamos mujeres 
bien pensadas, es más, que los pensamientos sean la 
materia prima de nuestra oración. Una oración que 
podríamos llamar “en acción”, porque no paramos 
de nuestros quehaceres y trabajos. La oración está 
destinada a impregnarnos de los pensamientos de 
Dios, de apertura a su voluntad... Orar es centrar 
nuestra mente en las cosas de Dios. Cuando estemos 
barriendo o paseando o haciendo cualquier trabajo 
que nos deje libre el pensamiento: ¡oremos! 

Muchas veces, tratamos de que Dios “venga”, pero 
no esperamos encontrarlo aquí, entre “los pucheros”, 
en los pensamientos de nuestra cotidianidad. Si 
la dejamos, la voz de Dios nos aportará calma y 
orientación. Eliminará la energía negativa para que 
podamos proseguir hacia adelante. De esta manera, 
nuestra vida toda, se convertirá en oración.

Si, por ejemplo, dejo entrar en mis pensamientos a 
las personas que no aguanto ni amo y oro a un Dios 
amante que me ayude a amarlos -por muchos años 
que precise para ello-, así sucederá.; si introduzco el 
dolor del mundo, mis entrañas se compadecerán... 
Como una gota de lluvia en medio del océano nos 
haremos parte del corazón del mundo, no de golpe 
sino paso a paso. 

De esta manera, haremos nuestros los pensamientos 
de Dios. Todo cuanto hay en el mundo se convertirá 
en asunto propio. No habrá nada ni nadie que no 
nos interese. Porque entonces veremos como Dios 
ve, escucharemos el clamor de los pobres como Dios 
lo escucha, estaremos menos absortas en nosotras 
mismas y más conscientes de las necesidades ajenas... 
Seremos menos egocéntricas y más cristocéntricas.

      Mª CarMen Martín Gavillero
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mOrIr POr SEr mujEr 

25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

 La violencia de género es según la ONU  “la más 
vergonzosa violación de los derechos humanos”, 
“Un problema de salud mundial de proporciones 
epidémicas.”.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad “La violencia de género se ha constituido 
como un fenómeno invisible durante décadas 
siendo una  de las manifestaciones más claras de 
la desigualdad, subordinación y de las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres”.

Habrá quien piense que se hace mucho ruido 
con este tema, que  no hace falta establecer un 
día para recordar los hechos que denuncia. Sin 
embargo es absolutamente necesario traer a la 
memoria colectiva que la violencia contra la mujer 
es un azote vigente. Es una violencia masculina, 
generalmente, de hombres afectivamente próximos 
a las mujeres que atacan. 

Hay que traer a la memoria la injusticia del maltrato 
y la degradación, porque “lo que no se nombra, 
no existe”.

Andrés Montero, psicólogo y presidente de la 
Sociedad Española de Psicología de la Violencia 
afirma que todas las violencias son un instrumento 
de anulación o cancelación del otro, que buscan 
su sometimiento y, en el caso de la violencia 
machista, lo que la distingue de otras agresiones 
sistemáticas, es su afán de reducir a la mujer a ser 
una propiedad masculina.

“El hombre que ultraja a una mujer busca introducir y 
mantener con violencia un esquema de desigualdad 
interpersonal en donde sea él quien decida, quien 
imponga, quien piense, quien maneje y ella quien 
obedezca, se someta, desactive su personalidad y 
su identidad para que, únicamente, la identidad 
del agresor se expanda y sature toda la escena 
interpersonal”, sigue diciendo A. Montero.

Está claro que el propósito de toda violencia 
masculina-familiar, laboral, social, psicológica o 
física- hacia las mujeres es la anulación de éstas. En 
el caso de los agresores sistemáticos, recurriendo 
a palizas físicas o a agresiones psicológicas, se 
pretende el despojamiento de libertad, el control, 
la reducción a ser propiedad. Dominador y 

sometida. La violencia es la expresión extrema de 
la desigualdad.

La desigualdad ha sustituido a la “diferencia” 
entre hombres y mujeres. Este es el fundamento 
del sexismo contra la mujer en una sociedad 
machista. El sexismo es la discriminación de 
personas de un sexo por considerarlo inferior al 
otro. La modelación de una identidad de género 
es la construcción social,  aprendida, del conjunto 
de conductas diferentes que se esperan de una 
mujer con respecto a un hombre, porque  ”no son 
iguales” -desigualdad traducida en inferioridad de 
las mujeres. Para ello, hombres y mujeres somos 
adiestrados permanentemente para ser “como se 
debe”. A través de los juguetes, los cuentos, las 
canciones, la publicidad nos identificamos con 
estereotipos  que, como guiones preestablecidos 
-hombres fuertes o prepotentes y mujeres sumisas- 
son la expresión de formas arraigadas de dominio 
masculino.

Para perpetuar esta injusticia se atribuye a la 
diferencia biológica de hombres y mujeres la 
justificación de la minusvaloración de éstas. 
Esta mentalidad considera que los hombres y 
lo masculino son superiores, más adecuados, 
mejores, más útiles que las mujeres. Considera 
legítimo que tengan el monopolio del poder, del 
dominio y  ejerzan violencia.

Casi 50 mujeres asesinadas hasta ahora (fin 2015) 
en España. 

Las mentalidades no cambian porque hayan 
cambiado las leyes.

 ¿Hasta cuándo?        

María jesús Moreno

Mujeres y teoloGía. Ciudad real



PrOvIdENCIa dIvINa-lIbErtad humaNa
Tantas líneas se han escrito por los grandes teólogos 
y pensadores sobre este tema que no seré yo 
quien me meta en este charco pero es que define 
perfectamente  el paso de Dios por mi vida. Una vida 
de plena libertad de acción, en donde cada día he 
podido decidir todo lo que he hecho, sin limitaciones 
económicas, físicas, materiales, intelectuales, etc.,  
pero una vida en la que he notado con fuerza la 
Providencia de Dios.

Soy quien soy por donde he nacido: una familia 
numerosa, católica, y con unos padres que 
expresaban un cariño tan grande al Padre que era 
difícil no empaparte de ese amor. Dicen los expertos 

que los primeros años de nuestra vida son los más 
importantes para determinar quien vamos a ser y ahí 
Dios me lo puso muy fácil.

Poco me duró el soporte más importante que tenía 
en mi vida, mi madre, pues, con solo 13 años y en 
otra etapa decisiva de la vida, la adolescencia, un 
cáncer nos la arrebató. Fue un momento crucial, mi 
vida se podría haber ido al garete con un par de 
malas decisiones que hubiese tomado y sin embargo, 
Dios, no tardó en seguir poniendo en mi camino 
personas que me ayudaron a ser quien soy. Pronto 
otras “madres” salieron a mi encuentro, sabedoras 
de mi fragilidad y dispuestas a sufrir por un chaval 

con la cabeza puesta en miles de 
cosas banales y hedonistas.

Una educación en un colegio 
salesiano continuó poniéndome 
ejemplos del Amor de Dios hacia 
nosotros sus hijos y enseñándome 
el significado de palabras como 
solidaridad, fraternidad, servicio, 
gratuidad. Yo quería que todas 
estas palabras fueran cobrando 
significado en mí, para lo que 
me acerqué a los programas de 
Voluntariado de Cáritas en donde 
encontré más y más rostros de 
Dios.  

Dejándome llevar de la mano 
fraternal de Dios me vi donde 
estoy ahora, acompañando en el 
Centro Siloé a los preferidos del 
Padre. Tú volviste a quererlo así, 
cuando mi vida iba encaminada 
justo en dirección opuesta moviste 
tus fichas y me colocaste en el 
camino que Tú sabías que me iba 
a dar la felicidad.

Mi familia ha ido creciendo 
y mi vida cristiana se ha ido 
enriqueciendo. Voy compartiendo  
mi vida con personas que te han 
leído y escuchado menos, pero 
que aman al prójimo más y mejor. 
Que mal y equivocadamente te 
leemos y escuchamos, Señor. 
Esto me remueve y entristece. A 
nosotros los cristianos se nos tenía 
que reconocer desde lejos, pero 
sobre todo en las distancias cortas, 
siempre a escasos centímetros de 
nuestros hermanos necesitados, 
tus elegidos, y no siempre es así.

Y qué decir de esas otras personas 
que pones día a día en mi camino, 
esas que no te conocen pero a 
las que Tú si conoces, esas que 
no te siguen pero a las que Tú si 
sigues, esas que no te ensalzan 
pero a las que Tú ensalzas. 
Cuánto aprendo cada día de 
ellas, cuánto me zarandean como 
creyente. Quiero tener su amor al 
prójimo, quiero tener su actitud de 

servicio, quiero tener su entrega.  

El Papa Benedicto XVI dijo en una 
ocasión que en nuestra oración 
“debemos aprender a confiar 
más en la Divina Providencia, 
pedir a Dios la fuerza para salir 
de nosotros mismos y renovar 
nuestro ‘sí’, para decirle: ‘hágase 
tu voluntad’, para conformar 
nuestra voluntad con la suya. Es 
una oración que debemos repetir 
a diario, porque no siempre es 
fácil confiarse a la voluntad de 
Dios”. 

Gracias Señor por seguir 
vertebrando mi vida.

“Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas las 
demás cosas os serán añadidas.” 
(Mt 6, 33)

josé luis González GarCía

eduCador soCial. 
ProGraMa “siloé”
Cáritas dioCesana

Ciudad real 



Ángeles Galino Carrillo 
 Barcelona 1915- Madrid 2014

Ángeles (religiosa Teresiana) fue 
profesora, investigadora y especialista 
en políticas educativas. Tras unos 
brillantes estudios en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) 
y desempeñar algunos encargos 
docentes, obtuvo en 1953 la cátedra de 
Historia de la Pedagogía, que impartió 
hasta su jubilación en 1983. Fue la 
primera mujer catedrática por oposición 

en España, abriendo así un camino 
relevante para la aportación intelectual 
de la mujer.

Su vocación educadora, largamente 
ejercida en treinta años de docencia 
universitaria, la compartió con su 
actividad investigadora en el campo de 
la Historia de la Educación.

La percepción del fuerte cambio 
experimentado por la mujer en la 
concepción de su propia identidad, de 
su ser y de sus funciones en la sociedad 
suscitó muy tempranamente su atención 
intelectual y su empeño en la promoción 
activa de la igualdad: igualdad de 
derechos, de oportunidades, de 
funciones y situación laboral, de 
presencia en puestos de responsabilidad 
y de toma de decisiones.

Inició un programa de investigación 
integrador, poniendo de relieve las 
connotaciones políticas, sociológicas y 
culturales del proceso educativo, hasta 
entonces silenciadas. Este tratamiento 
intelectual y metodológico fue pionero 
en la historia de la educación española.

Se sintió heredera del movimiento 
feminista promovido por san Pedro 
Poveda (pedagogo y fundador de la 
Institución Teresiana) y vivió convencida 
de que la formación y la cultura son un 
factor decisivo que libera a la mujer 
de los atávicos condicionamientos que 
han frenado el reconocimiento de sus 
derechos y su presencia activa en la 
sociedad y en la Iglesia.

luCía Gordón suárez

Mujeres y teoloGía. Ciudad real

De nuevo el Adviento irrumpe en nuestras vidas. Se abre paso 
en medio de los conflictos violentos que están envolviendo al 
mundo. Se impone el miedo y se afianzan los deseos de 
reforzar la seguridad. Se multiplican las declaraciones de 
guerra y la unidad de Europa frente al terrorismo. Hasta la ley 
trasnochada del “ojo por ojo”, respondiendo a la violencia 
con más violencia, cobra fuerza.... Y la paz parece alejarse 
en retirada para siempre.

¡Pero no será así! ¡No puede ser así para quienes creemos 
en las Promesas! La voz del Maestro también se alza con 
fuerza: “Levantaos, alzad la cabeza, que se acerca vuestra 
liberación... Estad alerta: No se os embote la mente” (Lc. 
21,28; 34)  “Porque la bota que pisa con estrépito, y la capa 
empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. 
Porque un Niño nos ha nacido.... y se llama Príncipe de 
la paz” (Is.9,4-5). Es Palabra de Dios. Palabra definitiva. 
Palabra que nos colma de esperanza ante tantas palabras 
huecas, superficiales, carentes de sentido humano -y 
cristiano-, que retumban en nuestros oídos en este tiempo 
rebosante de violencia.

La dureza de la realidad no tendrá la última palabra, porque 
LA PALABRA en Navidad va a hacerse carne de nuestra 
carne. “El yugo del opresor” , aunque siga fortaleciendo el 
gran negocio de las armas, agrandando las arcas de los 
países ricos, jamás mantendrá nuestra cabeza agachada. 
Nuestra “guerra” ha de ir por otros derroteros: ejercitando 
“La ofensiva de la misericordia”, acogiendo así  la invitación 
de Pietro Parolin (Secretario de Estado Vaticano). Y alzando 
vuestras voces en un canto ecuménico de Paz, que no 
acallarán las bombas. 

 Mª auxiliadora Fernández Fernández

Mujeres y teoloGía. Ciudad real

El próximo 20 de diciembre tenemos una cita con la 
democracia, y el compromiso con el bien común es 
lo que tenemos que exigir en las urnas. Hemos de 
ser responsables y ejercer nuestro derecho al voto, 
pero no todo vale, no vale cualquier partido, no vale 
cualquier ideología. Hemos de ser responsables con 
nuestro voto e intentar generar con él un cambio en 
el Mundo y en la Sociedad. Hemos de buscar en 
los programas electorales quienes se comprometan 
con las personas que están excluidas, que no se les 
trata de la misma manera. Hemos de votar como 
Cristianos y Cristianas al que busque el bien común, 
el que favorezca que todas las personas tengan 
una situación digna, que a nadie se le prive de sus 
derechos de ciudadanos, da igual en la situación en 
la que se encuentren, da igual si son personas sin 
hogar, personas con problemas de droga, si somos 
mujeres, si son jóvenes con medidas judiciales…, da 
igual. Lo importante para un gobierno ha de ser que 
todas las personas se encuentren protegidas y que la 
organización de la sociedad sea de tal manera que 
no deje a nadie fuera de la misma. Ese es el reto que 
tiene que tener el próximo gobierno que salga para 
el país: Mejorar la situación de millones de parados, 
millones de desahuciados, millones de refugiados… 
en definitiva millones de personas que claman porque 
la justicia, la paz y la igualdad sea una realidad en 
sus vidas. Eso es lo que hemos de tener en cuenta el 
20 de diciembre cuando nos acerquemos a ejercer 
nuestro derecho y nuestro deber de votar.

Mª CarMen nieto león

Mujeres y teoloGía. Ciudad real


