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EL HIJO MAYOR
Comenzamos el tiempo de Cuaresma. Este
año con una connotación especial, única en
la historia de la vida de la Iglesia: El Papa
Francisco nos convoca a un Sínodo a todo el
Pueblo de Dios. Si miramos el significado del
término Sínodo encontramos: concilio, reunión
de pastores, organismo consultivo, … ,no vemos
que aparezca como consulta dirigida a todo el
Pueblo de Dios.
En los documentos preparatorios del Sínodo se
nos habla de “la Sinodalidad como el camino
principal para la Iglesia, llamada a renovarse
bajo la acción del Espíritu, … poner en práctica
procesos de escucha, diálogo y discernimiento
comunitario, en la que todos puedan participar.
Caminar juntos como signo profético de
comunión, para una humanidad que necesita un
proyecto compartido, capaz de conseguir el bien
de todos. Sinodalidad es una forma específica
de vivir y obrar”.
Lejos de ser un hecho puntual, un encuentro, una
asamblea, etc, el sínodo pretende marcar un
talante, una actitud en la forma de ser y obrar en
la vida de la Iglesia.
Desde esta perspectiva vamos a reflexionar con
la parábola del Hijo Pródigo, Lc 15,1-3.11-32,
centrándonos en el hijo mayor.
Este hijo mayor que vive con el Padre, que le
sirve, que no abandona la casa paterna, …
aparece como un muchacho resentido, con el
corazón endurecido, que siente envidia hacia el
hermano. Vive en la apariencia y el cumplimiento.
Es perfeccionista, trabajador y exigente; esta
exigencia la traslada a los demás. Se cree el bueno
y quiere ser reconocido, pide su recompensa por
trabajar para el padre. Considera que el padre
no obra justamente y reclama esta justicia. Aún
no ha asumido su identidad de hijo, de hermano,
está distante del ambiente que se respira en la
casa, del ejemplo del padre, no percibe su amor.
Le cuesta comprender la generosidad del Padre
hacia el hermano. Le cuesta comprender la lógica
de Dios. El padre intenta calmarlo, convencerlo

para que entre en la fiesta y participe de la
alegría por el regreso del hermano.
A veces, en nuestra Iglesia actuamos como los
hermanos mayores, cumplidores de preceptos,
trabajadores incansables. Vivimos preocupados
y ocupados por hacer “el bien”, por cumplir;
somos cristianos impecables como el hijo mayor.
Habitar en la casa del padre nos da cierto barniz,
pero ello no significa que nuestro corazón tenga
un talante abierto, generoso y comprensivo con
los otros. Nos creemos buenos y exigimos a los
demás un comportamiento como el nuestro, sin
reconocer que somos diferentes, con distintos
procesos, pensamientos, formas de actuar,
aunque habitemos la misma casa o tengamos
igual apellido.
“Hijo tú estás siempre conmigo, y todo lo mío
es tuyo”; no solo se refiere a lo material, sino al
mismo ser. Yo estoy en ti y tú en mí, te conozco
mejor que tú mismo, te llevo en el pensamiento
y en el corazón. Déjame entrar en tu vida,
sostenerte, aliviarte, déjate conducir por mi
espíritu sanador, deja que te quiera y te abrace.
Ama la pobreza y la pequeñez de tu hermano,
acéptalo como es. Deja que te conmuevan sus
alegrías y sus tristezas. Sal de tu indiferencia.
Quiero lo mejor para ti, tu felicidad. Alégrate
conmigo del regreso de tu hermano, reconócelo
como tu compañero de camino.
El Papa Francisco nos invita a caminar Juntos:
hermanos y hermanas con diversos sones y
colores, unidos en la fraternidad del mismo Padre,
formando parte de una gran familia, La Iglesia.
Aceptemos esta invitación con el propósito de ir
cambiando el corazón de piedra en un corazón
de carne, un corazón que rebose misericordia,
un corazón que contagie el perfume generoso
del Padre bueno. ¡ENTREMOS A LA FIESTA!
Mujeres
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8 de marzo, una apuesta por la esperanza
Justicia y amor en la calle
Jesús no transmite una
doctrina sino una apuesta
por la Esperanza, con su
vida va transmitiendo un
espacio liberador donde
no tiene cabida la visión
patriarcal, que tanto daño
hace a mujeres como a
hombres. En su quehacer
cotidiano va rompiendo
nuestros sistemas de poder,
promoviendo y cuidando
la vida, y en su entorno
siempre están en primer
lugar los más vulnerables.
Y todo esto no lo hace en una realidad por venir,
sino en la historia, una historia en la que el PadreMadre esta presente invitándonos a una vida nueva
y a un cambio de mentalidad y de aceptación del ser
humano en sus diferencias.
Un cambio de vida
Por eso no basta con reclamar derechos, que
también, va mucho más allá porque es una cuestión
moral que interpela al mundo y a nuestra Iglesia, es
una dimensión fundamental del evangelio. Nos decía
S. Pablo en Gálatas: “No hay judíos ni Griegos, ni
libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres...”
En esta clave, el hambre y sed de justicia de las
Bienaventuranzas, no se agota en la subsistencia
material, va más allá cambiando nuestras vidas,
los afectos, las emociones y los cuidados ya no son
características por debajo de la razón, son también
fuente de construcción y de cambio, de toma de
conciencia de la realidad, una mirada transcendente
que nos lleva a acercarnos al otro mas allá de la
eficacia, el rendimiento o el uso y disfrute.
Las mujeres salen a la calle
Y no nos engañemos, las mujeres aunque muchas
veces hemos sido excluidas, también fácilmente
caemos en la tentación de excluir. Más de una
vez, vemos repetir la historia de Sara y Agar y
abandonamos a otros seres humanos en el desierto,
nos dejamos llevar por la cultura patriarcal.
Por eso debemos ser fuente de construcción de

cambio,
de
toma
de
conciencia de nuestro ser
para avanzar, luchando por
cambiar la suerte de tantos
excluidos y entre ellos los
más pobres entre los pobres:
“las mujeres”.
En este 8 de Marzo, os invito
desde estas líneas a recorrer
el camino de Emaús, a sentir
como vuestro corazón salta
de alegría al reconocerlo en
los que hemos dejado caer
en el camino en los márgenes existenciales como
dice el Papa Francisco.
Seamos transmisoras de esperanza, compartiendo
el pan y las rosas, y salgamos a la calle como
Miriam primera profetisa del A.T., participando en
la liberación de su pueblo que tomó el pandero en
la mano y todas las mujeres salieron detrás de ella,
mientras ella entonaba : “Cantad al Señor sublime es
su victoria”.
En clave de amor
El papel del amor es un reto en la lucha por la justicia.
Tenemos el reto de poner toda nuestra pasión, porque
es un pecado de omisión, ignorar y relegar a la mitad
de la población al ostracismo buscando disculpas o
cruzándose de brazos ante una realidad sangrante
de humillación, trata, (el 75% son mujeres), el acoso
de todo tipo y el trato inhumano.
No podemos permitir que nuestros oídos ensordezcan
ante tanta injusticia, aunque sea fácil desertar o morir
de la rabia de tanto egoísmo. Debemos recordar
a las que nos precedieron, no olvidar la historia y
mirar hacia adelante. Es la historia la que nos llama
a responder a nuestro don, dejando a un lado la
desesperanza y tomando las riendas de nuestra
vida en igualdad, tanto en lo espiritual, como en lo
artístico, político y laboral.

¡DESDE NUESTRO SER MUJER, LLAMADAS A
FECUNDAR Y FERMENTAR LA SOCIEDAD DESDE EL
EVANGELIO!
María Teresa Martínez Criado
Hermandad Obrera de Acción Católica
Ciudad Real

ver a cristo de cerca
He tardado muchos años en llegar a comprender que
he sido “Agraciada” con la fe, y que Dios me llama por
mi nombre, soy suya (Isaías 43).
Hasta hace pocos años, mi faceta religiosa como
católica, era líquida/tibia, como ahora se dice…
jeje. En mi familia, con unos padres creyentes, me
bautizaron, hice la primera comunión, me confirmé,
me casé, y he tenido dos hijos. Siempre recuerdo
haber asistido a misa los Domingos, pero sin mucha
profundidad, la verdad.
Pero, en muchas ocasiones he sentido la presencia del
Señor en mi vida, personas, decisiones, éxitos, fracasos,
circunstancias en las que tengo la certeza de que Dios
es quien me puso en ese lugar. Me ha dado una vida

Santa con la Pastoral Universitaria.
Viajé
con
mis
dos
hijos
universitarios. Fue algo maravilloso,
que me desbordó por completo.
Acudí con bastante miedo, no sabía
lo que iba a encontrar, a sentir…,
si quizás sería una desilusión.
Pero que va, fueron sensaciones
tan intensas, que no se pueden
expresar. Es impresionante ver la fe
de tantísimos cristianos de muchas
confesiones religiosas, de países
tan diferentes, todos allí para ver a
Jesús. A la vuelta, leí un montón de
artículos, libros, sobre Tierra Santa,
en uno de ellos encontré la mejor
expresión de lo que me pasó “Tu
le temes a enfrentarte con Cristo
¿verdad?... Cristo, visto de cerca,
es mucho más peligroso que una
erupción del Vesubio…”. Pues eso.
¡Volví desbordada, y FELIZ!. Desde
entonces veo otra realidad.
Y claro, eso implica un

muy afortunada.
Fue a raíz de que mis hijos tomaran un mayor contacto
con la parroquia, en las catequesis de confirmación,
cuando empecé a tener mayor interés por la fe y las
personas de fe. Fui apartando prejuicios que tenía
sobre sacerdotes, personas de iglesia, al apreciar
desde cerca, su dedicación y entrega desinteresada.
Decidí ahondar en mi fe, tenía ganas de conocer
y profundizar, por mí y para transmitir a los demás.
Comencé a formarme en los cursos de Enseñanza No
Reglada del Instituto Diocesano de Teología, y con ello
a percibir otra realidad, otra perspectiva en mi vida.
Regalos del Señor.
Me hizo uno muy grande…,una Peregrinación a Tierra

cambio de vida, hay que implicarse,
y en ello estoy.
Colaboro
con
la
ONG(CALMA),
asociaciones
religiosas, participo en un grupo
de concienciación frente a la Trata
de mujeres víctimas de explotación
sexual. Soy voluntaria de Caritas en
Siloé. Continuo mi formación en el
Seminario. Es importante escuchar,
conocer, profundizar en la Palabra
de Dios, y sentirse útil para los
demás, aunque sea en pequeñas
cosas. Es muy satisfactorio compartir
el tiempo e invertirlo en causas de
ayuda social.
Pero…,
entre
otras
muchísimas cosas, me falta algo
muy difícil, ver y mirar a las
personas con ojos de fe, desde la fe,
en las que ver a Jesús, y aprender a
mirarlas como él.

Me falta tanto para seguir
el Decálogo de la Serenidad: “ Solo
por un día….”.
Bueno, terminando, como
Dios me va poniendo delante todo
lo que necesito, el otro día leí un
artículo, sobre el libro “El rabino” de
Noah Gordon, con esta estupenda
frase “El hombre tiene que tomar
una decisión acerca de Dios, tú no
sabes, y yo no sé. Pero he tomado
mi decisión a favor de Dios”.
Siempre me he decidido
a favor de Dios, con altibajos
de
oración,
profundidad
y
discernimiento, pero a favor de
Dios.
Gracias por leerme.
Montserrat Contento Asensio
Ciudad Real

María del Carmen García-Nieto
(Barcelona 1928-1997)

Mª del Carmen nació en una familia
burguesa y vivió la fe cristiana desde
su nacimiento y esta fe evolucionó
hasta posiciones progresistas con
los movimientos de la iglesia más
comprometidos de cristianos de base.
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad
de Barcelona.
Junto a su hermano Joan fue cofundadora
de Cristianos por el socialismo.

Fue militante en el movimiento feminista,
y su trabajo como profesora en la
Universidad Complutense de Madrid
tuvo un papel decisivo en el impulso de
los estudios históricos de las mujeres en
España.
Combinó la investigación y la didáctica.
En 1988 impulsó la creación del Instituto
de Investigaciones Feministas de dicha
Universidad.
Impartió clases en la Escuela Popular de
adultos en el barrio de Palomeras donde
se trasladó a vivir para estar más cerca
de la realidad. Fruto de su experiencia
publicó “La palabra de las mujeres”.
También fue fundadora del Seminario
de Fuentes Orales, considerando el
trabajo de investigación histórica como
instrumento para recuperar la “memoria
colectiva”.

En enero de 1985 coordinó la
organización del seminario “Mujeres:
ciencia y práctica política” germen
del actual Instituto de Investigaciones
Feministas.
Ya jubilada de la Universidad española
fue profesora de la Universidad
Centroamericana (UCA) de los jesuitas
de El Salvador.
En 1995, desde Barcelona, colaboró
en la obra emprendida por su hermano
el jesuita Joan en la Fundación Utopía
dedicada al estudio del movimiento
obrero de la zona.
Mª Carmen fue una mujer creyente,
comprometida en su trabajo y su vida.

Mujeres

Rosa Redondo Huertas
y Teología. Ciudad Real

Libertad y Sinodalidad

¡Es un reto es escribir en este apartado! ¿Qué hay más
importante, que hacer de la vida un crecimiento en el Espíritu
y hacer de ese deseo de ser guiadas por la Ruah, la vida?
La vida puede pasar sin haber sido saboreada, porque no
se trata de experiencias vividas desde las afueras, sino vivir
desde dentro, ahí donde es solo posible la búsqueda.
Dentro es donde nos sabemos nosotras, y donde la Ruah nos
anima a ser y a vivir en plenitud, dejándonos afectar, cambiar,
crecer, creando deseos, formando intuiciones, saboreando
encuentros… sabiéndonos partícipes del proyecto divino,
dinámico y creativo, que hace nuevas todas las cosas. Dios
no actúa desde fuera, sobre el ser humano, la historia, la
naturaleza, la Iglesia; sino en y con nosotras, si en libertad
decimos “sí” a la Ruah, buscando su voluntad, dejando que
nuestra vida sea con Dios.
En este momento, la Iglesia ha tenido una intuición, propiciada
por la Ruah, una llamada a la sinodalidad, y es que sin
sinodalidad no puede haber Iglesia. ¿Cómo concebimos esa
sinodalidad?
La fuerza del Espíritu provocará transformaciones profundas,
si no nos cerramos y entendemos que caminar juntos requiere
una conversión profunda, si estamos abiertos a acción del
Espíritu. Será un tiempo fecundo y creativo, si todos en la
Iglesia sentimos la necesidad de buscar, si no nos quedamos
anquilosados y buscamos con generosidad y en libertad.
Buscar, dar sentido a la vida desde Dios, requiere libertad,
que es lo más sagrado del ser humano. Si una institución
limita mi libertad y dejo que lo haga, para expresar lo que la
Ruah suscita en mí, no soy fiel al Espíritu.
Pronto celebraremos el 8-M, para recordar la dignidad de las
mujeres, ¡nada más evangélico! Pidamos al Espíritu afrontar
con libertad y fortaleza nuestra espiritualidad y nuestra vida.
Mª Angeles del Real Francia
Mujeres y Teología. Ciudad Real

Cada día, cuando escucho las noticias en la radio o veo el
telediario, hay una voz interior que me dice “este mundo
está loco”. Pero hoy me he despertado escuchando que
“un menor de 15 años mata a sus padres y a su hermano
en Elche después de que le castigaran sin wifi por las
malas notas” y el corazón me ha dado un vuelco y lo
primero que he sentido ha sido una gran compasión por
este niño. No es la primera vez que ha ocurrido algo
así, ¿qué está pasando? La sociedad no está loca, está
enferma y nosotras tenemos algo que decir y seguro que
muchas cosas que hacer.
Estos delitos tan terribles son fruto como dice el papa
Francisco de una sociedad “enferma de consumo”, que
está “devorando la naturaleza”, “ansiosa por la última
aplicación”, pero que no conoce el nombre del vecino y
aún menos distingue un árbol de otro. Y junto con esto
está el modelo educativo que impera en esta sociedad en
la que todo lo medimos por la economía, el tener más, el
ser más que el otro…
Ante esta situación nosotras podemos revisar, en los
ámbitos donde nos movamos, cómo acompañamos,
cuidamos, formamos y trabajamos con los niños y
jóvenes. Y también podemos generar a nuestro alrededor
una palabra de rechazo a los delitos pero de compasión
hacia los que los cometen, ya que ellos también son
víctimas de la sociedad que estamos haciendo entre
todos.
			Lucia Gordón Suárez
Mujeres y Teología. Ciudad Real

