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Compañera de amaneceres
Hace unos meses escribíamos en Sororidad
sobre el primer Adviento de la historia, Adviento
vivido por una mujer, María de Nazareth. En
Pascua, otra mujer, María Magdalena, nos da
la mejor noticia que pudiéramos esperar, es la
primera que lo ha visto y que nos dice ¡Está vivo!
¡Ha resucitado! El Papa Francisco tiene razón
cuando afirma: Dios siempre comienza con las
mujeres, siempre. Abren caminos. No dudan: lo
saben; lo han visto, lo han tocado (Homilía, 13
abril 2020).
Los Evangelios presentan a María de Magdala
formando parte de los grupos de mujeres que
hicieron camino con Jesús y casi siempre es la
primera que se nombra: Lc 8,1-2; también es ella
la que recibe la primera aparición del Resucitado:
Mc 16,9-10; y es ella la que se convierte en la
primera apóstol del Resucitado: Jn 20,17.
En ningún lugar del Evangelio se dice que María
Magdalena fuera prostituta; el error procede de
confundirla con la mujer “pecadora” que unge
a Jesús en Lucas 7. María Magdalena es natural
de un pueblo de pescadores, Magdala, junto a
la costa del mar de Galilea, entre Cafarnaúm
y Tiberíades. No aparece referida a padre,
marido o hermanos. Ella se une a Jesús desde
el comienzo de su vida pública hasta el final;
discípula y amiga; le sigue, permanece junto a Él
al pie de la cruz, le llama “Maestro” y es enviada
como apóstol y testigo.
En la mañana de Pascua, se levanta al alba
(Jn 20,1-18). El relato de Juan nos introduce en
un clima de vigilia y no es tiempo de dormir,
sino de velar en medio de la oscuridad. Incluso
el marco temporal refleja la urgencia que nace
del apasionamiento. María Magdalena va
al sepulcro el primer día de la semana, muy
temprano, al amanecer.
La ausencia de Jesús ha despertado en ella el
deseo y la búsqueda. La piedra ha sido movida,
ella mira dentro de la tumba y Jesús no está allí.
Entonces va corriendo a la ciudad para contarlo.
Regresa con Pedro y Juan que, sin tardar

mucho, se vuelven a casa. Sin embargo, ella se
queda, sin dejar de llorar, de pie, resiliente (Jn
20,11). María Magdalena permanece, resiste…
y allí escuchará su nombre en boca de Jesús
Resucitado.
Está tan emocionada que pretende abrazarlo,
agarrarlo, no quiere dejarlo ir, pero Jesús no
desea que le retenga; María Magdalena ahora
tiene una misión: ir a los hermanos y hermanas
y decirles ¡el Amigo vive! ¡El Amor es más fuerte
que la muerte!
Gracias compañera de amaneceres, de lo
nuevo, de lo que está por llegar; compañera de
pasos apresurados, de susurros compartidos, de
miradas de complicidad; compañera del llanto
convertido en risa, de la resistencia ante el dolor,
de la esperanza en cada amanecer; compañera
del nombre escuchado con amor, de la alegría del
encuentro, del abrazo acuerpador; compañera
de la Vida que acontece, de la pasión hecha
danza, de la fiesta que no cesa…
Resulta fascinante ver cómo la Iglesia actual pide
que escuchemos las palabras que los discípulos
menospreciaron originalmente. La Secuencia
de la misa del Domingo de Pascua pregunta:
“Dinos, María, ¿qué has visto en el camino?”.
A lo que ella responde con enérgico testimonio:
“A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los
ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó
de veras mi amor y mi esperanza! Venid a
Galilea, allí el Señor aguarda; allí veréis los
suyos la gloria de la Pascua”. Hoy y cada vez
que celebramos el domingo de Pascua, María
Magdalena proclama, con autoridad fundante,
la confesión de fe más importante de la Iglesia.

Mª Carmen Martín Gavillero
Mujeres y Teología. Ciudad Real

MUJERES QUE TRABAJAN POR LA PAZ
UNA OPCIÓN DE ÉTICA
El día 24 de mayo
celebramos
el
Día internacional
de las Mujeres
por la Paz y
el
Desarme,
y desde esta
tribuna damos
gracias a las
mujeres
y
hombres
que
trabajan
por
la paz. En la
construcción de
una
sociedad
mejor, la justicia
y la paz se dan
la mano. Es la
paz una de las opciones que brillan en el Evangelio:
“Bienaventuradas las que trabajan por la paz, porque
ellas serán llamadas Hijas de Dios”.
Viene esta celebración muy al caso para el tiempo
convulso en el que vivimos. Desde el feminismo, la
paz es forma y fondo. Es el “cómo” conseguir los
logros y también es la causa que va unida a otras
causas, como la justicia social, la convivencia
ciudadana y el derecho de los pueblos oprimidos.
Paz, justicia y reconciliación
Si la paz consiste en que no haya guerra, se trata
de una pobre definición. Sin embargo, hoy somos
conscientes de que con ello, con la ausencia de
guerra, tenemos mucho. Es un milagro que no haya
guerra, que no se desate el instinto destructor cuando
no nos entendemos con la palabra y la negociación.
No ha existido ningún tiempo en la historia de la
humanidad exento de conflictos armados. Pero que
pervivan hoy es ilógico. Un engaño. Un baile de
títeres. Porque es un negocio. Porque están movidos
tanto por los poderosos como por los locos. Porque
que un conflicto se convierta en “armado” es cuestión
de intereses políticos y sobre todo económicos.
La paz, que no haya guerra, es una especie de
“línea roja” que nunca debería ser atravesada.
Inquebrantable. Frágil línea, pero clara línea ética.
Atravesarla es entrar en el absurdo de que un ser humano

se
convierta
en
enemigo de otro, que
destruya y que mate.
Incomprensible.
Ninguna causa lo
merece. Hemos de
decirlo una y otra
vez.
La paz no es solo
un privilegio de los
tiempos sin guerra.
Es un valor que se
construye en la vida
cotidiana,
base
de la convivencia.
La paz se une a
la justicia porque
las
condiciones
injustas de vida son el “caldo de cultivo” en el que
se “cuecen” los conflictos. La paz se teje desde la
reconciliación, porque los pueblos y las personas
que siguen albergando odio y rencor, “arden” y son
capaces de justificar cualquier cosa.
Mujeres por la paz
Las mujeres, que mayoritariamente no vamos a
la guerra, y cuya historia de crianza de los hijos
nos ha protegido para no empuñar las armas,
hemos de trasladar nuestra maestría en resolver los
desencuentros con la discusión civilizada, con el
espíritu de conciliación, incluso con la prevención
antes de que lleguen a producirse.
Expertas en la búsqueda de la paz, lideraremos
un mundo más armónico, más evangélico, más
humanizado. Va siendo hora de hacer valer el
aprendizaje de milenios que nos preceden. Tal vez,
si gobiernan las mujeres, y no copiamos el modelo
patriarcal, otro mundo será posible.
Es todo un icono ver a una mujer rusa y otra ucraniana
portando una cruz. Y es molesto para algunos,
porque la paz exige tomar partido… solo por la paz.
Rosa María Belda Moreno
Mujeres y Teología. Ciudad Real

EL CAMINO
“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina
en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”
(Jn 8, 12)
Esta cita del Evangelio de San Juan resume para mí el
camino de fe en la vida, no puedo presumir de ser una
buena cristiana, día a día lo intento, nacer en el seno
de una familia católica ayudó a que en mi formación
y educación hayan estado presentes los valores de
un catecismo que desde pequeños se nos enseñaba
en los colegios y en las catequesis que recuerdo con
nostalgia.
No se puede decir que mi fe naciera en esos primeros
momentos en que recibí la primera comunión, me

que me hizo conocer a personas
que me dieron un ejemplo de vida
en el amor a Dios y me hicieron
reflexionar sobre mi actitud ante las
piedras que me voy encontrando
en el camino.
El camino de la fe que estoy
recorriendo conlleva el desarrollo
de unos de los valores importantes
y
que
resumen
los
Diez
Mandamientos “Amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como
a ti mismo”. Día a día en mi vida
personal y en mi trabajo como
docente responsable de la gestión
de un centro educativo rezo para
que el Espíritu Santo me ilumine
e intente ser una buena persona,
aunque tengo que confesar que me
cuesta mucho amar al prójimo por
lo difícil que lo ponen las personas

confirmé o cuando me casé o bauticé a mi hijo, todos
estos pasos tradicionales en la vida de un buen católico
los hice sin tener una conciencia de lo que realmente
conllevaba recibir esos sacramentos, y tampoco era
una persona que formara parte de una comunidad
parroquial, fue el momento en el que decidimos mi
marido y yo que nuestro hijo recibiera la primera
comunión el que marcó un antes y un después en mi
vida desde un punto de vista de la fe, dejé de caminar
en las tinieblas.
Una persona relevante en fortalecer mi fe fue el anterior
párroco de la Parroquia del Pilar de C. Real, que tenía
una habilidad especial para guiarte y orientarte, y
me llevó a participar en el Itinerario Formativo que
se impartió hace ya unos años en dicha Parroquia

que nos rodean.
Si algo es cierto que en los momentos
personales más complicados como
enfermedades, fallecimientos y
problemas personales Dios me
ha iluminado para tener fuerzas
y seguir adelante, pero no es
menos cierto que otros momentos
el camino se hace duro y te hace
dudar si merece la pena seguirlo,
son batallas internas que a veces
tengo.
Soy consciente que me falta mucha
formación para poder reforzar mi
fe, y poder caminar segura. El
exceso de trabajo diario, la rutina
en la que a veces caigo me impide
parar a reflexionar si voy por el buen
camino y tener un rato de oración
para ver la luz con claridad. No

es fácil seguir el ejemplo de vida
de Jesús, aunque soy consciente
de que cuando ayudas al prójimo,
cuando intentas velar porque las
personas que están a tu alrededor
se sientan queridas me reporta una
gran satisfacción personal.
Hoy en día, sigo luchando en mi
interior para salir del camino de
las tinieblas en busca de la luz
intentando mejorar como persona.
Entre mi itinerario de vida cristina
está el encontrar más tiempo para
la oración, para la formación
personal y sacrificar mi tiempo
para dedicarlo a otras personas
que necesitan ayuda.
Mª

del

Mar Cámara García
Ciudad Real

Santa Vicenta María López y
Vicuña

conoció el sufrimiento y el desarraigo
de jóvenes enfermas en el hospital.

(Cascante, Navarra 1847
- Madrid 1890)

En 1857 se trasladó a vivir a Madrid
para completar su formación. Vicenta
María era una joven de su tiempo, que
al vivir de cerca una realidad social
injusta y excluyente le cambió su forma
de vida. Le preocupaba la situación de
precariedad y abandono social de las
jóvenes que inmigraban a la ciudad en
busca de trabajo.

Vicenta María nació en una familia
cristiana y acomodada. Viajó a Madrid
y a través de su tía, religiosa salesa y

Su devoción por María Inmaculada y
la búsqueda del proyecto de Dios la
llevaron a dedicarse a estas jóvenes, y
con 21 años fundó la Congregación de
Religiosas de María Inmaculada para
responder a las necesidades de estas
muchachas que emigraban del campo
a la ciudad sin hogar, sin trabajo,

solas, desamparadas, anónimas…Y
decidió: “Responder a la llamada de
Dios y ocuparme mientras viva de estas
pobres jóvenes”.
Ella soñaba con dar respuesta a una
situación social injusta, y deseaba
para las jóvenes “que aprendieran a
leer, a escribir y cuentas”. Confiaba
que fuesen agentes de transformación
social, “que sean semillas de Evangelio
en las familias donde trabajan”.
Vicenta María murió en Madrid a los
43 años. Fue beatificada en 1950 y
canonizada en 1975.

Mujeres

Rosa Redondo Huertas
Teología. Ciudad Real

y

La Gran Noticia
Los evangelios han recogido la experiencia de tres mujeres admirables,
María Magdalena, María la de Santiago, y Salomé, que al amanecer, se
acercaron al sepulcro donde había sido enterrado Jesús.
No lo pueden olvidar. Lo siguen amando más que a nadie. Mientras tanto,
los varones han huido y permanecen tal vez escondidos.
El mensaje, que escuchan al llegar, es de una importancia excepcional:

“¿BUSCÁIS A JESÚS DE NAZARET, EL CRUCIFICADO?
NO ESTÁ AQUÍ. HA RESUCITADO”.
El anuncio de la Pascua, además de una gran noticia, es para mí un
“notición” que por ser tan inmenso, me sobrepasa. ¿Qué Aquel que el
Viernes Santo fue crucificado porque su vida y su mensaje trastocó los
planes de los sumos sacerdotes y de los gobernadores del Imperio Romano,
está VIVO….? ¿Que Dios ha estampado su firma sobre todo lo que Jesús
predicó, denunció y vivió, y lo ha resucitado…?
¿Qué fueron las mujeres las primeras en enterarse de esta gran noticia….?
Me resulta muy llamativo y a la vez muy comprometedor….
Lo lógico hubiera sido que el Resucitado eligiera a Pilatos para tirarle de
las orejas por cobarde, o a los sumos sacerdotes y a los gobernadores
del Imperio Romano, que decretaron su muerte porque revolucionaba al
pueblo….
Pero la lógica de Dios va por otros derroteros muy diferentes a los que
elegimos las personas.
El Resucitado elige a las mujeres, que en aquella época pintaban más bien
poquito, y las hace portadoras de la gran noticia que fundamenta nuestra fe
y fortalece nuestra esperanza.
Y ellas salen a toda prisa a comunicarla a los cuatro vientos. No les importa
que no las crean, ni que las tachen de locas. Se dejaron tocar por el Espíritu
del Resucitado convencidas de que el Mensaje de Jesús no quedó en un
sueño roto enterrado en un sepulcro, sino que fue para siempre el germen
de una vida nueva, florecida y ofrecida para que pueda ser posible un
mundo repleto de humanidad.
¡Gracias, Mujeres, muy posiblemente seguiremos vuestro ejemplo! Ya bulle
en nuestro interior la fuerza de la Pascua.

Mª Auxiliadora Fernández Fernández
Mujeres

y

Teología. Ciudad Real

Los cristianos estamos celebrando La Pascua de Resurrección.
Etimológicamente pascua significa “paso” y es la celebración
más importante para los cristianos.
Intento buscar razones para la celebración, y las hay..., pero
la verdad es que encuentro pocas, y no es que las cristianas
vivamos instaladas en la negatividad y la tristeza..., pero es
que ahora mismo tenemos todas las “heridas” que el mundo
tenía abiertas hace dos meses: guerras en Siria, Afganistan,
Yemen, Etiopía...hambre, injusticias, refugiados, balseros...
más el conflicto que por intereses imperialistas, nacionalistas
y económicos ha comenzado Rusia contra Ucrania y de paso
contra gran parte del mundo.
Si Jesús con su muerte y resurrección nos pide y de manera
especial a sus “amigos”, a que vivamos de una manera
nueva y alternativa, a movernos por valores diferentes como:
la compasión, la defensa de los últimos, los desvalidos, la
acogida incondicional, la lucha por la dignidad de todos los
seres humanos… tenemos mucho donde poder ayudar.
Ante una situación tan compleja y dolorosa, la indiferencia nos
hace cómplices.
Abramos el corazón, los ojos y las manos a tanta necesidad.
Jesús está fuera del individualismo.
Tenemos que imaginar una sociedad diferente, más coherente
y solidaria donde el YO que se compromete, que participa,
que colabora en cosas concretas ( buscar casas para acoger
familias, prestarse para ser interprete…) sea el protagonista.
La historia de la salvación nos incluye a todas. Es la búsqueda
de su pueblo, guiado por Dios, para alcanzar o al menos
intentar encontrar la felicidad en libertad y contando con
TOD@S.

			

Mª Ángeles Gallego Bellón
Mujeres

y

Teología. Ciudad Real

