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LAs MUJERES, LLAMADAS A LLEVAR A DIOS EN MEDIO DEL DOLOR
Es tiempo de Cuaresma, un tiempo privilegiado
para orar y traer al corazón cómo hemos sido
bendecidos/as, cuan grande es el amor y
don total de Dios, manifestado en Jesús, para
sabernos hijas e hijos y como tales portadoras/
es de la misericordia de Dios, llamadas/os a
liberar al oprimido y a luchar para suprimir las
estructuras de opresión.
El 8 de marzo, se celebra el Día Internacional
de la Mujer que coincide con la festividad
de la Transfiguración de Cristo. Es bueno
recordar, es decir traer al corazón, que las
mujeres somos llamadas a celebrar el ser
“hijas de Dios” y a escuchar a Jesús, que nos
pide ser sal y luz de la tierra, para llevarle
allá donde las estructuras de poder oprimen
y denigran al ser humano, para la liberación
de toda criatura. Escuchémosle y sintámonos
con autoridad para decir: “heme aquí”, deseo
ser instrumento tuyo para un mundo inclusivo,
donde reine la concordia.
¿Qué nos contaría hoy Jesús de su paso por
la tierra? y ¿cómo nos dice hoy que está en
medio de nosotros/as?:
“Mirad yo he venido a traer la salvación, la
Buena Noticia a todos, nadie está excluido
del Reino, los mas pobres, los pecadores,
publicanos, recaudadores de impuestos, las
mujeres, los niños…
Los que solo confían en sí mismos y en el
cumplimiento de la ley, no saben escuchar.
Los mas necesitados, los heridos, los enfermos,
los alejados de la ley, los mas despreciados,
las viudas, los que no tienen nada, abren su
corazón, y descubren que son amados con
inmensa alegría, no por lástima ni por su
necesidad, sino porque el Padre/Madre los
necesita. La alegría de Dios es la felicidad del
ser humano y la exultación de la tierra entera.
Esta es la Buena Noticia, Dios es para todos y
la alegría es el centro del Evangelio”.

“Si estás triste o te sientes mal contigo mismo/a,
si no te sientes amado/a, sí estás pasando por
un mal momento, de enfermedad, de penuria
económica, de falta de fe, de indiferencia,
de acobardamiento, desánimo, de muerte,
déjame acercarme a ti, cogerte de la mano
y sanarte (como hice con la suegra de Pedro,
Mc 1, 28), déjame que mi mirada te hable del
inmenso amor con el que el nuestro Padre/
Madre te ama, déjame cenar contigo, que mi
Espíritu, la Santa Ruah, te inunde y conozcas
que Dios está en medio de ti, poderoso y
danza por ti con júbilo (Sofonías 3,17), te
necesito, estés como estés, mi alegría es por ti,
para ti, contigo”.
Que Jesús, hablara con tanta familiaridad
de Dios, que le llamara Abbá, que comiera
con pecadores, los apartados de la ley,
que denunciara el pecado, fue suficiente
para procurar su muerte. Y en esa hora es
abandonado, también por los mas íntimos,
solo permanecen a los pies de la cruz María,
algunas mujeres y Juan.
Quizá Jesús al ver al pie de la cruz a los
que permanecieron, se sintiera confortado y
supiera que Dios estaba ahí, que Él está con el
que sufre hasta el final.
Como María y las demás mujeres, al pie de
le cruz, ahora también las mujeres somos
llamadas a permanecer en nuestra debilidad
y fortaleza, y a llevar a Dios en medio del
dolor. No podemos ser excluidas, aunque
las estructuras patriarcales nos presionen.
Tenemos la aprobación, el envío del Señor.
Dejémonos sorprender, que el amor de Dios
suceda en nosotras, que se hace tan vulnerable
que nos necesita para liberar, consolar y sanar.

Mª Angeles del real Francia
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MUJERES QUE LLORAN

Cuando nos toca afrontar la pérdida de un ser querido

Germán ha muerto. Un cáncer le ha arrebatado
la salud y la vida. Y muchas mujeres que vivíamos
a su lado, lloramos, desconsoladas. Su pareja, a
quien se le ha roto la vida. Su madre, que siente
un dolor tan profundo que se mueve despacio para
no romperse. Sus hermanas, para quien él era un
amigo, un confidente, una imagen amable de cómo
se puede ser hombre-ternura y luz para los demás.
Sus pacientes, entre desgarradas y agradecidas,
que se sienten empujadas a la resiliencia, a creer
en sí mismas y a vivir en libertad.
Sí, este puede ser el testimonio de las mujeres que
ahora lloramos. Y este duelo es único pero no es
“el único”. Muchas mujeres, en esta etapa de la
madurez-vejez estamos en duelo: perdemos a seres
queridos, familia y amigos, y a veces, quedamos
sumidas en la soledad, mientras seguimos amando
a los que quedan.
Ante la pérdida de un ser querido
Dicen que duele porque se ama. No se si duele
por eso pero lo cierto es que el pensar que ya no
veremos más a alguien con quien estamos a gusto,
que nos aporta, que nos trata con cariño, que nos
da tanto… nos cuesta.
Honrando al amor, estamos llamadas a seguir
amando, a amar con fe, a trascender las fronteras
de esta temporalidad que es la vida y a sentir al
ser amado de otra manera. Pero es difícil, desde
luego. Dar ese salto comporta reconocer que frente
al amor, la muerte no es más fuerte, no es la que
vence, no es el final. Y aprender a vivir sin lo que
entra por los sentidos: verlo, oírlo, abrazar y ser
abrazada, compartir el espacio y los quehaceres.
Todo ello supone un ejercicio de abandono en la
confianza de que no todo está ahí, en lo tangible
e inmediato.
Las preguntas se agolpan y se topan con el sentido
de la vida, que a veces lo notamos tambalearse, en
una frágil línea en la que mantenemos el equilibrio,
percibiendo el abismo de un vacío absorbente.
También la sensación de culpa, por si hemos hecho
lo suficiente, por si lo habremos hecho bien, por el
pasado que reclama justicia, pero que a menudo

no es más que dolor que se escapa por los poros
de allí donde cojea nuestra personalidad.
¿Qué haremos ahora con la vida?
No es fácil tampoco encontrar un modo de vivir en
esa Alegría a la que estamos llamados, en la que
también hay momentos de dolor. Este ser humano
frágil que somos, está hecho para la Felicidad, la
Plenitud, aunque toque llorar y sufrir.
Las mujeres nos dolemos, y no creo que hoy
podamos hablar de diferencias en el modo de vivir
el duelo de hombres y de mujeres, pero sí que cada
persona es un mundo, y que la forma que cada una
tenemos de vivirlo es peculiar e invita a respetar
la diferencia. Cada una necesita expresarlo de
una manera, atravesarlo sin juicios. En soledad o
en compañía, con lágrimas o sin ellas, cada cual
“rompe” (llora) como se permite o como le sale.
También en el duelo hay una invitación al respeto
profundo, a admitir la diferencia como riqueza, y
a abrirse a la experiencia de la que tenemos al
lado, que es tan importante como la mía.
El duelo, el dolor, por ser un momento de oscuridad
donde nos vivimos “a flor de piel”, puede arrastrar
dolores secundarios, segundas heridas que hacen
más duro lo que ya es insoportable. Toca explorar
cómo generar perdón y reconciliación, paz y
posibilidad, allí donde parece que la tierra es
árida e infecunda.
En medio de las lágrimas, tal vez estas palabras son
el soplo divino que anima la luz de la resurrección.
Mujeres

Rosa Mª Belda Moreno
y Teología. Ciudad Real

mi fe
Mi nombre es Rosa, y nací en un caloroso mes de
agosto de hace ya nada menos que 47 años. Me
crié en una familia en la que solo mi madre y mi
abuela que vivía con nosotros tenían una fe muy viva
hacia Dios y la virgen María. Ellas fueron las que me
transmitían esa vivencia de fe tan maravillosa.
Vivía muy cerca de una capilla que aun todavía se
conserva y que pertenece a la Parroquia de Nuestra
Señora del Prado La Merced en Ciudad Real, en
ella se conserva la Virgen de los Remedios y que
en tiempos de guerra era la capilla de un hospital
donde traían a los presos que la guerra civil fue
ocasionando.

Juntos empezamos una nueva
vida ya casi hace 25 años y fruto
de ello, Dios nos bendijo con dos
hijos varones ya casi son unos
hombres que desde muy pequeños
fuimos transmitiendo la fe y los
valores en Cristo. Todo fue bien,
pero después de la confirmación y
coincidiendo con la adolescencia
fueron apartándose de Dios y
de la iglesia. Fue muy duro para
nosotros tener que aceptar la
voluntad de nuestros hijos, porque
fue en estos momentos donde
empecé a plantearme ¡Qué mal
lo he hecho, he fracasado como
madre, como cristiana, como
catequistas…! Pero yo sé que,
aunque ellos se hayan apartado
de Dios, El nunca se apartará de
ellos.
Como Dios no deja de hacerte
regalos a lo largo de nuestra
vida, conocí un movimiento
cristiano llamado Equipos de

Aquí fue donde empiezo a tener contacto con la
iglesia, ya que la mujer que cuidaba esa capilla
un día se acercó a un grupo de niñas adolescentes
para preguntarnos ¿por qué no venís a la capilla y
formamos un coro para cantar los domingos? Pero
¡si no sabemos cantar!, le contestamos, ella nos dijo:
No os preocupéis, yo os enseñaré. Y así fue donde
una cosa llevó a la otra, la confirmación, y la entrada
como catequista en mi parroquia.
Allí es donde conocí al que, hoy comparte mi vida,
mis alegrías y mis penas. Todos los días de mi vida le
doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino,
ya que es la persona más maravillosa que existe en
mi vida y que me hace infinitamente feliz.

Nuestra Señora, para nosotros
ha sido muy positivo pertenecer a
este movimiento; en él, un grupo
de matrimonios junto con un
consiliario sacerdote, caminamos
hacia Dios. También nos ayuda
a tener un mayor vínculo con El,
mediante la oración, la formación
y sobre todo mejorar como
personas o por lo menos en luchar
para conseguirlo.
Siempre
he
pensado
que
un cristiano tiene que estar
formándose continuamente, por
eso desde hace unos años, me
incorporé a un grupo de catequesis
para adultos compuesto por
mujeres y por su párroco, que
aun siendo de otra parroquia
me acogieron estupendamente y
cada quince días nos juntamos
para aprender y dialogar sobre
la fe cristiana.
Otro acontecimiento importante
en mi vida y en mi camino de

búsqueda a Dios, es hacer
voluntariado en Caritas, mas
concretamente en el Centro de
personas
drogodependientes
de Siloé, donde el evangelio se
hace vida, detrás de todas estas
personas tan dañadas por culpa
de esta sociedad individualista y
egocéntrica.
Quiero agradecer a todo el
equipo de trabadores de este
centro, el que se deja la piel día a
día para atender a este colectivo
y que tanto me ha enseñado con
su buen hacer y su entrega de
amor hacia todos ellos.
Rezo por vosotros para que
Dios os de fuerza y ánimo para
poder trasmitirlo tanto a todos los
voluntarios como a los usuarios a
los que atendéis diariamente.
Rosa Coello Pineño
Ciudad Real

Precursoras de la celebración
del día Internacional de la
Mujer Trabajadora

Hoy nos gustaría poder nombrar a
todas aquellas mujeres que lucharon
por mejorar las condiciones laborales
de todas las mujeres y también a
aquellas que murieron y siguen
muriendo por un “sistema económico
que mata” (E.G. 45).

Todo empezó el 8 de marzo de 1857
cuando las mujeres que trabajaban
en la industria textil de Nueva York
organizaron una huelga. Ellas
luchaban contra los salarios bajos y
las inhumanas condiciones laborales.
La reacción de la policía fue detener
a las manifestantes. Dos años más
tarde, estas mujeres crearon su primer
sindicato con el fin de protegerse y
conseguir ciertos derechos laborales
básicos.
El 8 de marzo de 1908, 15.000
mujeres se manifestaron por las calles
de Nueva York para exigir un recorte
del horario laboral, mejores salarios,
el derecho al voto y el fin del trabajo
infantil. El eslogan que eligieron fue
“Pan y Rosas”, el pan simbolizaba la
seguridad económica, y las rosas, una
mejor calidad de vida.

Señor, hoy traigo ante Ti la realidad de las mujeres víctimas
de trata, mujeres valientes que soportan humillaciones,
dolor, abusos,… mujeres que sufren por el hecho de serlo,
porque sus cuerpos sirven para calmar los deseos más bajos
de algunos varones que no ven en ellas nada más que
objetos de placer egoísta y deshumano. Da igual cómo han
llegado a esa situación, si han sido engañadas, raptadas,
obligadas…. Lo importante es tener un cuerpo en el que
calmar los deseos…
Dios mío hoy quiero hacerme consciente de la vida de estas
hermanas, de su situación, de lo que tienen que soportar
cada día…. Y siento un dolor que se hace insoportable…,
¿cómo pueden vivir mujeres en esa situación? ¿qué deben
sentir? ¿cómo hay personas que permiten esto?... ¿en qué
momento la humanidad se ha vuelto tan insensible?
Me paro…, lo contemplo…. Y, a pesar del dolor que me
produce imaginarme lo que deben sentir, también soy
capaz de ver pequeños gestos de grupos de personas que
están denunciando esa situación. Personas que están cerca
de ellas ayudándoles a aguantar el dolor, denunciando lo
que ocurre, recordándoles a ellas que por encima de todo
tienen una dignidad que nadie les puede arrebatar. Y te doy
gracias por ello, GRACIAS por las personas que se paran
a acoger y a acompañar estas realidades, que no permiten
que las mujeres víctima de trata estén solas. Y ojalá y fueran
muchas más las personas sensibles que se hacen presentes
en estas vidas y en estas realidades sufrientes. Dios mío que
el ser humano entienda tu mensaje y que con sus actos haga
posible tu evangelio, que vierte Amor a borbotones y que no
permite el sufrimiento de ninguna persona.
Mujeres

y

Carmen Nieto León
Teología. Ciudad Real

También queremos recordar a las
mujeres que han fallecido a causa de
la precariedad laboral, especialmente
las que murieron en la industria textil.
El 25 de marzo de 1911 fallecieron
en Nueva York más de 120 mujeres,
en su mayoría eran inmigrantes y con
edades entre los 14 y los 23 años.
Esta situación sigue repitiéndose en la
actualidad. Sólo en Bangladesh, en
los últimos 7 años han fallecido más
de 1.300 personas, en su mayoría
mujeres, en varios incendios y
derrumbes de fábricas textiles.
Gracias a todas estas mujeres que son
un ejemplo para nosotras.
Mujeres

y

Lucía Gordón Suárez
Teología. Ciudad Real

DE UNA IGUALDAD PREDICADA A UNA IGUALDAD
PRACTICADA
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, Plataformas de mujeres cristianas, se movilizaron
el 1 de marzo para alzar la voz y reclamar “que la Iglesia
vuelva a ser una comunidad de iguales y que LA IGUALDAD
SE HAGA COSTUMBRE”.
Durante siglos, en la Iglesia y en la sociedad, ha prevalecido
una imagen distorsionada de la mujer, sustentada en
reflexiones filosóficas e “interpretaciones interesadas” de
algunos textos bíblicos. Una imagen que considera a la
mujer, por naturaleza, un ser inferior en sabiduría fortaleza
y dignidad. Un ser con pocas luces para opinar o tomar
decisiones, para gobernar o gobernarse; con poca voluntad
moral, movido por instintos y sentimientos; y con menor
dignidad, pues el varón fue creado primero y semejante a
Dios y la mujer fue creada después semejante al varón y
para ayudarlo. Esta visión coloca a la mujer en un estatus de
inferioridad, sumisión y obediencia, con la misión de cuidar
y servir, de “ser para otros”. Urge revertir de estas visiones,
“caminos equivocados”, que tanto dolor han causado y
causan a las mujeres.
Nosotras, mujeres que escuchamos las palabras de Jesús y
las alumbramos en nuestras vidas llevando ternura, esperanza
y consuelo a los arrabales del mundo; mujeres que habitadas
por su espíritu somos voz profética, somos ”trovadoras de
Dios”; mujeres que, como discípulas fieles, merecemos
ocupar el lugar que Dios, y no los hombres, escogió para
nosotras, unamos nuestras voluntades para conseguir una
Iglesia de Hijos e Hijas de Dios, igualmente dignos y amados,
que caminen unos al lado de otras, ni detrás ni debajo, ni
invisibilizadas, ni silenciadas.
Mujeres

Blanca Lara Narbona
y Teología. Ciudad Real

