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adviento: tiempo de ajustar esperanzas

“Que la práctica de las buenas obras nos 
permita salir al encuentro de tu Hijo que 
viene hacia nosotros…”

El ritmo anual de la liturgia de la Iglesia nos 
sirve de brújula en el camino de la fe. Ésta, 
en ocasiones adormecida o adulterada por 
la dureza misma de la realidad que nos 
rodea. Una realidad que toca de lleno utopías 
soñadas.  

El Adviento es un tiempo cargado de 
perspectivas de futuro. De esperanzas y metas 
aún no conseguidas. Los creyentes creemos 
que, desde Jesucristo, otro mundo es posible. 
El Adviento es mucho más que la llamada a 
la celebración digna de la Navidad. Es el 
recordatorio permanente de que sin hitos en 
el horizonte, el surco de la labor se desdibuja 
hasta llevarnos a caminar sin rumbo.

En una realidad tan destructiva, por 
tantas razones y  para tantas personas, 
(individualismo, materialismo, desprecio 
por la sacralidad de toda vida, abuso de la 
naturaleza, sospechas negativas de  que el 
bien común sea necesario para construir una 
sociedad más justa e igualitaria…) es preciso 
volver nuestra atención sobre la voz de Isaías, 
el profeta del Adviento: “Se despegarán los 
ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, 
saltará como un ciervo el cojo, la lengua del 
mudo cantará, y volverán los rescatados del 
Señor.” (Is 35,1ss). Su llamada a la esperanza 
apunta al futuro del cual llegará al pueblo su  
plena liberación. Y ese porvenir cargado de 
futuro tiene un nombre: Emmanuel, y ya está 
entre nosotros.

Aquella voz se hace más cercana  con la 
llegada de Juan, el Bautista. Y, sobre todo, 
con Jesús, el Profeta de Nazaret, que dará 
cumplimiento a las promesas de los antiguos 
profetas. Debió despertar el interés de 
algunos círculos piadosos hasta el punto de 
que el Bautista envía a dos de sus discípulos 

a preguntarle si era él el “esperado”, ( Mateo 
11,2), a lo que Jesús les responde: Id y decir 
a Juan lo que estáis viendo y oyendo: “Los 
ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos 
quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio.”  (Mateo 11, 5).

Las promesas se hacen realidad en  Jesucristo, 
“Nacido de mujer” (Gálatas 4, 4). Una 
plenitud que hace violencia contra todo lo que 
ayer, como  hoy se opone al plan de Dios. La 
vida en plenitud que Él ha soñado para todos 
y cada uno de sus hijos e hijas. Violencia o 
“tensión” que nos lleva al trabajo cotidiano 
como sembradores de los valores del Evangelio 
en cada tiempo y en cada parcela de nuestra 
tierra. Allí donde los hermanos sufren, allí el 
quehacer de quienes hoy hemos de ser la voz 
de Dios en nuestro mundo. 

“Que la práctica de las buenas obras nos 
permita salir al encuentro de tu Hijo que viene 
hacia nosotros…” Esta es la oración que 
dirigimos al Padre en el pórtico del Adviento. 
Un tiempo de contemplación en la acción que 
nos asemeja a las personas del campo, que 
en estos días vuelven a la labor de la siembra. 
Una tarea sacrificada y llena de esperanza y 
de tesón, con la mirada puesta en el futuro 
de una cosecha abundante. Nos fortalece las 
experiencias de tantos hermanos y hermanas 
como son mediación a través de los que Dios 
se hace luz para el ciego, fortaleza para quien 
no puede andar.  Sanación  para todo tipo de 
lepra.  Vida para los que están en un sinvivir 
y palabra para tantas personas anhelantes de 
buenas noticias que les ayuden a ponerse en 
pie y a seguir luchando por sus ideales más 
nobles.

 

                                 Francisco Guerrero González 
sacerdote. ciudad real                                       



¿...cómplices de una cultura de poder?

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia  
contra la Mujer. En lo que va de año se ha superado 
el número de mujeres asesinadas respecto al 
2018. Recordamos a las mujeres muertas, nos 
solidarizamos en ellas y sus familias. Debajo de 
estos datos hay rostros y múltiples cuestiones sin 
resolver, pero, sobre todo, una carencia grande 
de humanidad.

Distinguimos la violencia del ámbito privado y la 
que se desarrolla en la calle, en los centros de 
trabajo, centros educativos, lugares de ocio, etc.

Todas las violencias nos conciernen, también las 
que se producen en el ámbito del hogar, porque 
“lo privado es público”. Son muchas las violencias 
ocultas en el ámbito familiar que las mujeres no 
sacan a la luz, posiblemente, porque no saben 
poner palabras a lo que les sucede. Porque la piel 
está impregnada de esta cultura patriarcal y cuesta 
años quitarse esa funda para pensar de otra manera. 
Entre las mujeres más maduras hay asumidos 
tantos roles de perfil machista que no identifican 
los primeros signos de violencia (pequeños 
insultos, gritos, culpabilización, desvalorización, 
control, chantajes emocionales, anulación, ...). 
Otras consideran que los trapos sucios se lavan 
en casa, prefieren no dar escándalos y ven como 
natural la dependencia que tienen de sus parejas, 
o el control que éstas ejercen sobre ellas; ponen 
mil escusas a la denuncia, por mantener a la 
familia unida, por miedo a la soledad, a la falta 
de recursos (económicos, sociales, de gestión 
de la vida, porque se encuentran confundidas, 
porque …). Se habla de una nueva pobreza y lo 
es; genera: sufrimiento, abusos, discriminación, 
falta de reconocimiento, desigualdad, violencia y 
muerte.

Es una violencia consentida y justificada, sobre la 
que se corre un tupido velo, como si no pasara 
nada. Consentida por algunas familias, por 
sectores de la Iglesia, de la sociedad, de los 
poderes públicos. Me pregunto ¿por qué molesta 
tanto hablar de todo esto? Hombres y mujeres 
no somos enemigos, sino hermanos. Este no es 
un medio de santificación. Dios no quiere las 
injusticias, quiere que sus hijos e hijas vivamos en 
unidad, hermandad y desarrollemos al máximo 

nuestros potenciales. Quiere que vivamos una vida 
plena. Quiere una humanidad completa, con dos 
alas. 

Enumeramos diversas causas que podrían estar 
generando esta pandemia: la potenciación de una 
sociedad patriarcal, del más fuerte, que considera 
a la mujer como un objeto de posesión, el aumento 
de la publicidad sexista, la transmisión a los jóvenes 
de estos valores y comportamientos,  potenciación 
de una cultura del desencuentro, del desamor, de 
la deshumanización, de la rivalidad, una cultura 
neoliberal en la que la persona pasa a segundo 
plano, …. Por ello a todos/as nos vendría bien un 
tinte feminista. Es un apellido que genera rechazo 
en la población y, sin embargo, tan necesario 
para ver con claridad que la balanza no está bien 
equilibrada. Que lo que el feminismo pretende es 
generar una sociedad incluyente, con igualdad 
en dignidad y derechos, donde todas y todos 
tenemos cabida, donde las múltiples capacidades 
sean valoradas y reconocidas, sin condiciones. 
Una cultura del encuentro, del amor, profética, de 
denuncia. Pero nunca cómplices de una cultura de 
poder. 

El papa Francisco habla de fomentar relaciones 
justas y equilibradas, basadas en el respeto y 
el reconocimiento mutuos, en las que cada uno 
pueda expresar su identidad de manera auténtica. 
Hace una llamada a “no naturalizar la violencia 
machista contra las mujeres”.

Cuando salga a la luz este número de Sororidad 
estaremos a las puertas del Adviento, tiempo de 
esperanza y acogida. Que miremos al futuro 
con ojos de esperanza. Creer y hacer posible 
una sociedad de convivencia fraterna, donde 
las diferencias sean integradas, abrazadas, 
comprendidas y aceptadas. 

concepción ruíz rodríGuez

Mujeres y teoloGía. ciudad real



 el privilegio de sentir la fe y compartirla
Quiero decir ante todo que me considero una mujer 
sencilla y que mi relato no presenta grandes o 
especiales cosas en mi vida; lo especial, importante 
y muy grande es el privilegio de sentir la Fe, de 
vivirla, de compartirla y de intentar dar testimonio.

Nací en una familia cristiana, pero en la que se 
inculcaba sólo lo de costumbre. Pero fui a un colegio 
de monjas dónde aprendí a rezar y dónde se me 
hablaba de Dios. Siempre me sentí inquieta por el 
sentido de las cosas y reflexiva ante todo lo que 
se refiriera a Dios y a la fe, y siempre sentí esa 
búsqueda de Dios. Siempre fui constante, iba a 
misa yo solita, rezaba y escuchaba. Pero fue en mi 
parroquia de S. Juan de Ávila de Ciudad Real dónde 

encontré personas, grupos, actividades y sobre todo 
sacerdotes buenos que me animaron y ayudaron  en 
mi camino de Fe.  Yo participaba con gran entusiasmo 
en todo lo que podía: charlas, catequesis, grupos 
de reflexión, coro… y siempre con la inquietud de 
formarme y de poder dar algo de mí.

Aprendí a tocar la guitarra y me gustaba cantar.
Durante un tiempo de joven participé y llevé un 
pequeño coro en la misa de los niños. Quiero decir 
también que soy maestra, recién jubilada, y que he 
estado siempre cerca de los niños. En la escuela he 
intentado también dar testimonio y siempre he sido 
organizadora  y creadora de teatros y canciones  
que dieran algún mensaje cristiano. Hace unos años 

retomé lo de llevar el coro de la 
misa de familias. Es una gran 
alegría esta misión y creo que lo 
del canto en la comunidad es una 
expresión de fe, de unión, y que 
es capaz de enraizar en nuestra 
memoria y corazón la palabra o 
mensaje que queremos transmitir.

Y hablando de canto, tiene para 
mí una gran importancia en mi 
vida de Fe y de compromiso 
la experiencia de Taizé. Estuve 
participando cuando era más 
joven y he vuelto hace unos años. 
Taizé tiene mucho para tener una 
experiencia de Dios. La oración 
común, expresión de comunión 
de todos los cristianos de otras 
culturas, de otras religiones…
se caen distancias, se busca a 
Dios…  la belleza del canto,  el 
silencio… el encuentro con gentes 
diversas y sus testimonios… tantas 

cosas vividas allí y que me han 
conmovido de manera especial, 
pero sobre todo la escucha, y  el 
deseo de que mi vida sea reflejo 
de esa escucha.

Estuve un tiempo también 
dedicada a mis padres. Mi padre 
tuvo alzhéimer y necesitaba 
mucha atención. Cuando mis 
padres fallecieron retomé mi 
contacto más directo con mi 
parroquia y mi párroco me invitó 
a participar en la Asociación 
Reina de los Ángeles. Somos 
una veintena de personas que 
nos dedicamos a ir a las aldeas 
a las cuáles no llega la acción 
pastoral con continuidad para  
acompañar a la comunidad en 
su Fe, en las liturgias, catequesis 
y sobre todo presencia personal 
con estas comunidades intentando 
dar testimonio.He encontrado un 

grupo excelente del que me siento 
acompañada en la  Fe y en la 
misión.

Tengo que decir lo importante 
que es sentirse acompañada 
por un grupo, una comunidad… 
y también las personas. Mi 
parroquia, sus sacerdotes, mi 
asociación… las personas que 
han confiado en mí, que me han 
animado a la misión, que me han 
hecho descubrir algún don y algo 
que yo pueda dar …a todos ellos 
doy las gracias. Pero sobretodo  
gracias a Dios y a sus mediaciones 
y le pido  permanecer,  ser fiel 
y constante y sentir más amor e 
ilusión por todo lo que hago y 
pueda hacer. Dios es un regalo 
que quiero compartir.

  Teresa amador



Carmen Cuesta del Muro
(Palencia 1890 - Madrid 1968)

 

Carmen se formó en la Escuela Superior 
de Magisterio, estudió Derecho y fue 
la primera doctora en Derecho de 
España. Fue escritora, educadora, 
feminista, fundadora, emprendedora, 
con dotes para la oratoria y puso en 
marcha la Acción Católica de la Mujer.                   
Formó parte del primer grupo que hizo 

posible la andadura de la Institución 
Teresiana bajo la guía de San Pedro 
Poveda. 

Carmen luchó a favor de la educación 
de todos, la promoción cultural, la 
capacitación social, la dignidad 
de la mujer en la vida social y en el 
matrimonio. 

Fue miembro de la Asamblea Nacional 
y elegida Secretaria de la Sección 
de Educación e Instrucción, donde 
destacó en la defensa de los derechos 
civiles de la mujer. Muy activa y 
práctica, protagonizó el acceso de 
la mujer al espacio público en unos 
momentos decisivos de la historia de 
España.

Implantó la Institución Teresiana en 
los países hermanos de América. Fue 
directora de la primera Residencia 

Universitaria femenina que se abrió 
en Madrid. También trabajó como 
Directora del Instituto Católico de 
Segunda Enseñanza y profesora de 
Derecho Positivo en la Escuela Social 
de Acción Católica de la Mujer, ambos 
en Madrid.

Murió en un trágico accidente en 
1968 en Madrid. Sus contemporáneos 
la consideraron como símbolo de una 
vida de acción y de fe.

Carmen es una mujer que sintetiza 
el profetismo del genio femenino que 
ha estado presente, no pocas veces 
oculto, a lo largo de la historia de la 
Iglesia Católica.

lucía Gordón suárez

Mujeres y teoloGía. ciudad real

 “Alegraos siempre en el Señor, porque Él está cerca de 
cuantos lo invocan de veras”  

Flp 4,4; Sal 145, 18)

La alegría es una actitud profundamente cristiana que va 
siempre unida a la esperanza. 

El Adviento es  un tiempo de gracia para fortalecer la esperanza 
y la alegría, para mirar con los ojos bien abiertos la realidad, 
y con los oídos bien atentos de modo que podamos escuchar 
el susurro de la cercanía de Dios en nuestra vida y en la vida 
del mundo.

Nuestro mundo está muy necesitado de alegría, pero no de esa 
que nos venden a diario efímera y superficial, sino de la honda 
alegría que brota desde la sonrisa de un Dios-Niño que sigue 
empeñado en manifestarse en debilidad, pequeñez y pobreza, 
y que se pone muy cerquita de la humanidad toda para regalar, 
sin poner precio, la verdadera alegría, la felicidad verdadera 
y profunda, su amor que nos envuelve, y su salvación que nos 
libera y nos humaniza.

Nuestro mundo está muy necesitado de mujeres y hombres 
alegres, que se alegren en el Señor, y puedan sembrar en la 
vida cotidiana semillas de esperanza y de alegría.

El Adviento nos lanza a salir de nuestro yo, para ponernos 
en camino, y salir al encuentro de las personas empobrecidas 
de nuestro mundo, y al encuentro con el Dios-Niño. Y todo 
ello envuelto en grandes dosis de esperanza y de alegría, 
porque por mucho que se empeñen los “nuevos Herodes” que 
abundan en nuestro mundo, quienes seguimos en el empeño de 
gozarnos en el Señor, jamás podrán matar nuestra alegría ni 
nuestra esperanza, por mucho que lo intenten.

¡Es Adviento! Una Estrella pequeña, pero radiante de luz, está 
a punto de pararse en un Pesebre.

  Mª auxlliadora Fernández Fernández

Mujeres y teoloGía. ciudad real

UNA  CELEBRACIÓN  VERDADERA

Se  acercan fechas de celebración. Adviento y Navidad 
son para los Cristianos momentos de Gracia y Salvación. 
Se nos da la oportunidad de encontrarnos, de  dejarnos  
abrazar y sorprender por LA VIDA.

Desde el grupo de Mujeres y Teología queremos estar 
abiertas  a la solidaridad y la alegría, a enfrentar los retos 
que este final de año nos deja. Vemos que la situación 
política y económica  parece que anuncian una nueva 
crisis, que como siempre cogerá mal a los de siempre, da 
igual el color de la camiseta del partido gobernante. Estar 
atentas a estas realidades es la llamada.

Pero no es fácil la coherencia, resulta que para la 
celebración del nacimiento del mayor ejemplo de 
humildad, los cristianos gastamos cientos de euros en 
comida que posiblemente sobre, en regalos que muchas 
veces ni se necesitan ni nos podemos permitir. Nos han 
hecho creer que el que más regala, el que más gasta 
es el más generoso. Es triste que un niño pueda llegar 
a relacionar el amor que le  tienen, por la cantidad de 
regalos que recibe. 

Existe otra cara igualmente dolorosa de este consumismo 
desaforado y es la exagerada cantidad de residuos 
que se generan. Montones de papel, plástico, pilas, 
consumo eléctrico… Tod@s  estamos llamados a analizar 
esta realidad que ha superado el sentido común, tod@s  
podemos hacer algo. 

Sólo desde la profundidad de lo sencillo podemos celebrar 
de verdad  a Dios hecho Hombre que viene a transformar 
nuestro mundo.

 Mª ánGeles GalleGo Bellón

Mujeres y teoloGía. ciudad real


