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MUJERES RICAS EN MISERICORDIA: MADELEINE DELBRÊL

«Allí donde la misericordia se recibe, hace 
nuestra vida combustible. Toda nuestra vida 
está destinada a arder y a dar calor…». 
Quien pronuncia estas palabras en la 
madurez de su vida es Madeleine Delbrêl 
(1904-1064) una mujer deslumbrada por 
Dios, por el Evangelio y por los pobres. La 
preocupación por los otros fue una constante 
en su itinerario vital como mujer y como 
trabajadora social. Vivió en comunidad 
con otras mujeres laicas en Ivry, un barrio 
obrero y pobre del extrarradio de París, 
teniendo como única regla el Evangelio y 
con el deseo de encarnar el amor de Dios, 
en el tiempo que les tocó vivir. 

Es clara, en ella, la conciencia de la 
propia incapacidad para amar bien, 
de la «ignorancia congénita» que todos 
compartimos, por eso dice: «debemos 
aceptar, para recibir la caridad fraterna, 
ser un perdonado, no un inocente». 
Este amor siempre necesitamos recibirlo 
primero y nos obliga a cambiar sin cesar 
todo lo que supone un obstáculo entre 
cada ser humano y nosotros: «nuestras 
desemejanzas, nuestras antipatías, nuestras 
separaciones». Madeleine es consciente 
del precio a pagar, de la humildad y de 
la libertad necesarias para hacerse canal 
de esta misericordia, para no discriminar 
hacia quién va dirigida y darle su 
verdadera condición de inclusividad. Es 
fácil pensar que en las grandes ocasiones 
quizás podamos sentirnos instados a vivirla, 

pero es más difícil ponerla en juego en el 
día a día, en las pequeñas circunstancias 
cotidianas, ante esos rostros concretos que 
no elegimos…La misericordia no se ve 
reducida a la solidaridad pero debe tomar 
su cuerpo humano, convertirse en bondad, 
porque la misma justicia se vuelve «pan 
seco» si la bondad no la precede o la 
práctica. Dirá a sus compañeras: «haced 
lo que queráis con tal que la bondad ocupe 
en vuestra vida un lugar proporcionado 
al lugar de Dios. Que ella sea la sombra 
proyectada de vuestro amor a Dios». 

El rostro preciso del otro es para ella la 
puerta estrecha que conduce al Reino, 
donde cada uno tiene derecho a un 
amor personal y concreto. Madeleine nos 
muestra con su propia vida que el signo 
más evidente de la invasión del Espíritu 
es el desinterés propio y la capacidad 
de compasión: mirar al mundo, a las 
personas, y a una misma, con lucidez y, a 
la vez, con abrumadora ternura. Ella nos 
invita a desplegar el dinamismo de esta 
misericordia entrañable en lo concreto, a 
estar dispuestas a amar anchamente no 
sólo a los que ya nos sale hacerlo, sino a 
cada persona que «pase a nuestro lado» y, 
a través de ella, a todo lo que en el mundo 
está perdido, lastimado, o sufriente. 

 

                                       Mariola lópez VillanueVa

religiosa del sagrado Corazón de Jesús                                       



ÉtICA y fEMINISMO: 
PERSONA y EStRUCtURA AtRAvESADAS POR EL gÉNERO 

Es una situación desesperante, me dice Verónica. 
El padre de mis hijos me obliga a que le busque 
ayudas y me insulta y me pega cuando le digo 
que no. Mis hijos están desquiciados. Él apenas 
tiene pensión, y me pasa algo de vez en cuando, 
aunque oficialmente digo que sí, que me la 
pasa. Yo no tengo trabajo ni posibilidades de 
encontrarlo. Tampoco quiero denunciarlo, me haría 
la vida imposible, y algunos de mis hijos no lo 
entenderían… No quiero darle otra oportunidad, 
pero todos lo esperan.

A través de las mujeres que me relatan lo que 
sienten y padecen, descubro que la vida humana 
y la dignidad están siendo violadas, metafórica 
y realmente. Son masacrados los valores en 
los cuerpos-mentes que los habitan. Es un mal 
estructural, es decir, que está metido en la socio-
cultura. Pero también es personal. Del corazón de 
cada cual nacen víctimas y verdugos. 

Libertad pisoteada

Hay prisiones de celdas, rejas, guardias y 
condenas. Hay otras prisiones sin muros ni barrotes 
visibles. Son cárceles vivientes, castigos perpetuos, 
callejones sin salida, donde las lágrimas tienen 
poco consuelo, y a las palabras les cuesta trabajo 
generar esperanza. 

La vida real de muchas mujeres es así. Aquí cerca, 
allí lejos. Y a pesar de las leyes y la justicia, de la 
presión social y de los mecanismos de protección 
especial, esto es lo que se siente, se padece y se 
soporta. A veces incluso con una sonrisa, poniendo 
buena cara, esperando un día más, buscando y 
mendigando un gesto de cariño.

Cuando la libertad de la mujer que inicia este 
artículo es pisoteada, cuesta ver el sentido. 
Desfigurado y roto el camino, ¿cómo alcanzar la 
plenitud con tantas trabas para ser quien se es? 
Sin libertad, ¿cómo construir una vida éticamente 
buena? Es el varón que oprime a esta mujer y es 
el sistema perverso que mantiene en la pobreza 
a tantos. Hay que mirar a la relación y hay que 
mirar la trama (sistema) que la sostiene. Hay que 
transformar políticamente el mundo, si no, “los de 
abajo” vivirán para siempre en el infierno.

    

El feminismo se hace propuesta ética

La propuesta ética de la “vida buena” (que no 
de la “buena vida”) tiene que ver con hablar 
de valores: libertad, justicia, verdad… ideales 
a menudo aplastados por el orden social de lo 
inconsistente. Es imprescindible protestar ante lo 
establecido, aunque ahora se propugne que la 
transformación estructural no importa, y todo lo 
que suene confusamente a revolucionario, pasó. 
Pero la estructura existe, aunque es cierto que no 
todo está ahí. Necesitamos también encontrar 
el camino de la liberación personal. Escrutar las 
entrañas, allí donde está entretejido el bien y el 
mal, donde es tan posible auto-engañarse. La ética 
ha de desarrollarse al menos en dos planos: lo 
estructural y lo personal.

Los cuerpos de las mujeres siguen siendo violados, 
y sus mentes violentadas por varones. La violación 
“física” es solo la punta del iceberg de la 
inconsciencia de los límites, de la enfermedad del 
poder. En el sistema androcéntrico y patriarcal, 
importa poco si el control y la conquista es de 
un país o de una mujer. La guerra y el afán de 
dominio, la devastación de la tierra, la violación 
y vejación de las mujeres, están en relación, son 
resultado de la misma dinámica pervertida. 

Somos conscientes de que lo personal y lo 
estructural van juntos, y que los actos humanos 
tienen relevancia ética, cualquiera que sea el 
ámbito en el que tengan lugar, ya que ambos 
ámbitos se influyen. El feminismo aporta claves de 
lectura afirmativa de la existencia, desvelando las 
trampas en las relaciones personales y denunciando 
los abusos del sistema. Es una propuesta ética. 
Es reivindicación que aporta acción pública y 
revolución del corazón. 

rosa María Belda Moreno

MuJeres y Teología. Ciudad real



tRES APRENDIzAJES EN tORNO A MI y UNA CONvICCIóN
Agradezco la invitación de Sororidad a colaborar 
con estas líneas que estás leyendo.  Soy José Antonio 
Ruiz Cañamares, nací hace 56 años en Villahermosa 
(CR);  27 años que soy jesuita, y 18 que me ordenaron 
sacerdote. Hasta hace pocos meses siempre me 
he dedicado a la educación, fundamentalmente a 
alumnos/as de FP. Antes de ser jesuita lo hice en “Los 
Gárates”, y después en Badajoz y Madrid. Ahora 
vivo en San Sebastián, intentando ayudar al maestro 
de novicios en la labor de hacer de los jóvenes que 
el Señor llama a la Compañía de Jesús unos buenos 
jesuitas.

Tres aprendizajes vitales que he ido teniendo a lo largo 
de mi vida de creyente y que me atrevo a compartir:

1. Ser creyente es algo mayor que afirmar la 
existencia de Dios

Pertenece al núcleo de mi identidad personal el ser 
creyente. Creyente en el Dios trino que es creador y 
que envió a su Hijo al mundo para que compartiera en 
todo nuestra naturaleza humana. Siempre te enseñan, 
a nivel de definición, que tener fe es afirmar que Dios 
existe. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta 
que esto era una definición de fe bastante raquítica. 
Tener  fe es una manera de mirar y de situarse ante las 

personas y los acontecimientos, 
sabiéndose siempre envuelto en el 
Misterio amoroso que es Dios. Mi 
reto, como creyente, es encontrar 
a Dios en todas las cosas, no sólo 
en la oración o en la liturgia. Dios 
lo habita todo.

Ser hombre de fe me hace vivir la 
vida con más plenitud y sentido. 
Por eso el cristianismo predica 
la fe en la que cree, porque sin 
fe en Dios a la persona le falta 
plenitud y sentido y la injusticia 
surge. Siempre he ejercido 
mi sacerdocio en medios muy 
secularizados, y me he encontrado 
cómodo, pero la increencia de las 
personas me duele. Siento que se 
están perdiendo algo de capital 
importancia. 

2. Ser creyente requiere 
sentido de pertenencia a la 
Iglesia

También he crecido en el sentido 
de pertenencia a la Iglesia. Por ser 
jesuita mi pertenencia a la misma 

no está asociada a una diócesis 
fija. Ser cristiano sin pertenencia 
afectiva y efectiva a la Iglesia no 
te lleva muy lejos en tu camino de 
fe. 

Vivo en san Sebastián, en 
una sociedad tremendamente 
secularizada y con una Iglesia 
envejecida y muy minoritaria. Allí 
me dedico (el tiempo que me deja 
libre el noviciado) a alentar la fe de 
los pocos creyentes y a ayudarles 
a vivirla en comunidad, y a que 
sean personas con experiencia de 
Dios y constructores de justicia.

3. Ser creyente es vivir en 
actitud de discernimiento

Tengo la impresión que hoy se 
habla poco de la fuerza del mal, 
del demonio, o del mal espíritu. 
Lo cierto es que frente al Espíritu 
de Dios que nos impulsa a hacer 
el bien y vivir de cara a Dios y 
los hombres y a trabajar por la 
justicia, existe la fuerza contraria 
que no quiere nuestro bien. Vivir en 

cristiano es vivir siendo conscientes 
de que estamos sometidos a la 
tentación y al engaño (a veces, 
incluso, bajo capa de bien). La 
entrega personal también tiene 
que ser discernida, porque el 
verdadero amor también debe 
serlo. 

En este sentido también dedico 
parte de mi tiempo al trabajo 
del acompañamiento personal 
de creyentes que buscan con 
sinceridad encontrar la voluntad 
de Dios sobre sus vidas.

Termino con una convicción. 
Podemos vivir en una sociedad en 
donde lo religioso está en crisis. 
Pero Dios no está en crisis, si es 
creador le importan sus criaturas. 
Si has llegado hasta el final, 
gracias por leerme y por dejarme 
compartir contigo lo que más 
valoro: mi fe en el Dios de la Vida.

                                      
José anTonio sJ



Rafaela Ibarra de Vilallonga
 Bilbao 1843-1900

Rafaela nació en Bilbao en el seno de 
una familia profundamente cristiana 
y acomodada del sector industrial. Se 
casó joven con D. José Vilallonga y 
fue madre de siete hijos.

Desde su acomodada posición, supo 
mirar con sensibilidad humana y 
cristiana la sociedad de su tiempo. 
El despegue industrial de Bilbao 
y la riada de emigrantes atraídos 
por la oferta de trabajo facilitó la 
degradación de la vida y la condición 
humana de muchas de estas gentes. 

Rafaela se rebeló contra las injusticias, 
los abusos y los vicios creados por 
la prepotencia de la prosperidad en 
una época en la que las mujeres eran 
los seres (casi enseres) bellos que se 
quedaban en casa con los criados y 
los niños y los hombres eran los que 
salían a los negocios.

Ella, con gran sensibilidad y 

valentía, se entregó completamente 
a las principales víctimas de aquella 
sociedad: las jóvenes y niñas. Recogió 
de las calles a las más desfavorecidas 
creando Instituciones de acogida 
donde les proporcionó todo aquello 
que la sociedad les negaba: cariño, 
alimentación, educación y salud.

En 1892 fundó la Congregación de 
los Ángeles Custodios que hoy hacen 
vivo y presente, con más de 35 casas 
repartidas por España y América, 
uno de sus grandes mensajes “nunca 
os canséis de hacer el bien”. Fue 
beatificada en 1984.

luCía gordón suárez

MuJeres y Teología. Ciudad real

UNA MUJER Y UN CANTO REVOLUCIONARIO

«Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1,46)

¡María de Nazaret, la Mujer del Magníficat! Un canto 
revolucionario que proclama lo grande que es nuestro Dios. Un 
canto de justicia y liberación. Ella, la primera Mujer, que sintió 
en sus entrañas el clamor de las personas más machacadas,  y  
más rotas; que se estremeció  con la palabra de su Hijo que le 
daba la vuelta a todo, “Derribó a los poderosos de sus tronos y 
puso en su lugar a los humildes” (Lc. 1,52).

¡Gracias, María! Porque aunque no entendías nada de lo que el 
Señor te proponía; aunque te vivías como la más humilde mujer 
de una aldeílla casi olvidada, tuviste el coraje de dar un Sí y  
ponerte en camino para ir a visitar a Isabel. Me hubiera gustado 
presenciar este encuentro, y contemplar los ojos de las dos, que 
seguro que hablaban por sí solos, de la entrañable misericordia 
que nuestro Dios derrama sobre la gente sencilla y olvidada.

Sé que no lo necesitas, pero al celebrar tu nacimiento, el pasado 
8 de Septiembre, (aunque con retraso), quiero felicitarte. Claro 
que “Te felicitarán todas las generaciones” (Lc. 1,48), te lo 
tienes bien ganado. Y por ello, un pequeño grupo de mujeres 
manchegas, “Mujeres y Teología” de Ciudad Real, nos unimos 
a la corriente salvadora que contigo, siguen entonando con 
su compromiso en la vida, cantos revolucionarios en favor de 
las personas empobrecidas de nuestra historia. Con seguridad 
que no lo haremos del todo a tu manera, pero lo seguiremos 
intentando, aunque nuestro “Sí” al Dios de la Vida, no sea tan 
radical como el tuyo.

 Mª auxiliadora Fernández Fernández

MuJeres y Teología. Ciudad real

ISABEL, GRACIAS POR TU VIDA Y TU 
TESTIMONIO

Isabel Solá, otra mujer que deja la vida rodeada de los 
más pobres. Desde el grupo de Mujeres y Teología de 
Ciudad Real nos queremos unir al inmenso dolor que ha 
supuesto el asesinato de esta religiosa. Mujer valiente, 
que vivió su vida al servicio de los preferidos del Señor, 
primero en África y después en Haití, lugares habitados 
por la pobreza más extrema y lugares, por tanto, donde 
habita Dios. Isabel dijo, después de vivir el terremoto de 
Haití: “he sobrevivido a una de las mayores catástrofes 
de la historia” y que ello “cambiaría radicalmente” su 
“concepción de la vida, del sufrimiento, de la muerte y de 
la fe”. En ese momento, clama a Dios, no entiende porque 
no murió y desconcertada le dice que por qué ella ha 
tenido la suerte de salvarse…. No encuentra respuestas. 
Pero nuestros destinos están escritos y ella no murió en 
ese terremoto, ha muerto a manos de unas personas que 
seguramente lo único que querían era robarle. Ha sido 
víctima de otras víctimas.

Isabel, nosotras no queremos dejar de agradecer a 
Dios tu vida y tu manera de vivir la fe, con ello nos has 
enseñado que no hay que reservarse, que los cristianos 
nos tenemos que dar por completo, que hay que dar sin 
escatimar, incluso, si es necesario, la vida... Esto es fácil 
escribirlo, pero qué difícil llevarlo a cabo. Tú lo has hecho. 
Tu vida ha servido para poner miles de colores a las vidas 
de tantas personas que viven en situaciones en las que 
ningún hijo ni hija de Dios deberían vivir. Dios ya te habrá 
recompensado.
                                 

Mª CarMen nieTo león

MuJeres y Teología. Ciudad real


