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El Proyecto “Mujeres e Iglesia” del Centro Arrupe de Valencia se inició en noviembre de
2018 con una propuesta hecha a las mujeres que participaban en los diferentes grupos o
estaban vinculadas a las obras de la Compañía de Jesús en Valencia.
Se trataba de iniciar un espacio donde compartir su experiencia personal desde la realidad
particular eclesial en la que se encontraban. De este modo se empezaron a reunir en
encuentros mensuales en donde confluían mujeres en situaciones vitales muy diversas, pero
con el deseo de ir creando un entorno común donde reflexionar juntas sobre la Iglesia en la
que vivimos, el compromiso desempeñado en el presente y todo ello vehiculado desde los
relatos de las mujeres en la Escritura. A este grupo se le llamó “Red Mujeres”. En el curso
2020-2021, son ya tres grupos los que participan de este espacio: dos, para mujeres adultas
y uno, para jóvenes.
En ellos, se realiza una lectura bíblica grupal que tiene un punto de partida existencial e
íntimo que no elude el compromiso y la misión. La experiencia de las mujeres permite crear
un espacio de diálogo donde repensar modelos eclesiales más inclusivos e integrales, es un
modo de pensarse comunitario, en red, es un soporte para discernir y comprender hacia
dónde caminamos que además genera vínculos y que inicia acciones de solidaridad y
responsabilidad con respecto a otras mujeres en situaciones más vulnerables y que ayuda a
profundizar sobre la visibilidad de las mujeres en la Iglesia.
Durante el curso 2019-2020 se pensó la posibilidad de ampliar la oferta del “Proyecto
Mujeres e Iglesia” en el que se ofreciese, además de los encuentros mensuales, un
calendario de conferencias destinado a un púbico diverso y amplio, que ayudara a reconocer
y visibilizar a las mujeres en el ámbito eclesial, así como iniciar una reflexión abierta a quien
deseara participar.
Se realizó así el primer ciclo de conferencias, Mujeres e Iglesia, que contó con la
participación de Toni Catalá SJ, Montserrat Escribano Cárcel, Mariola López Villanueva RSCJ
y Amparo Navarro Salvador.
Este Cuaderno Centro Arrupe reconoce las cuatro conferencias de aquel ciclo que pueda
servir de material para preparar un Seminario y otro formato de reflexión y diálogo.

MUJERES EN EL GRUPO DE JESÚS Y EN LAS PRIMERAS
COMUNIDADES CRISTIANAS
Toni Catalá SJ
¡Escuchadme los de la casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, que
[me] fuisteis cargados desde el vientre, llevados desde el seno materno!
(Isaías 46,3)
Escuchadme casa de Yaacov, y todo el remanente de la casa de Israel, los
que habéis sido llevados [por mi] desde el vientre, cargados desde el seno
materno” (Ethel Barylka)
1. Un tema de método
En nuestra cultura se suele dar lo que algunos autores llaman el “mito de origen”,
creer que hubo un tiempo primordial, que se pierde en la noche de los tiempos, en el
que existió el “Paraíso”, después vino el “Pecado” que lo estropeó todo y por lo tanto
toda realidad quedo necesitada de un “Redentor” que lo devolviera todo a su estado
inicial ideal. Este punto merece ser reflexionado seriamente por las incidencias que
lleva consigo, o nos convierte en hombres y mujeres abiertos a lo nuevo o nos
convierte en mujeres y hombres “arqueólogos”, siempre excavando en el pasado,
aunque este ya no de más de sí.
En nuestro caso, como comunidad cristiana, como Iglesia, caemos en lo mismo.
Creemos que se dio un tiempo primordial alrededor de Jesús en que se vivió
auténticamente el evangelio. Tiempo de comunidades igualitarias, fraternas, sin
relaciones hetero patriarcales, en armonía, con un sentido de equidad
impresionante… ¡esto es una ensoñación! Esta percepción es paralizante, siempre con
una impresión inconsciente de pérdida, por lo tanto, de lamento y de duelo por lo que
ya no es, y sin ánimo por arriesgarse a escuchar lo que creativa y novedosamente nos
va diciendo el Espíritu siempre Vivo del Nazareno.
Este tema de método es importante clarificarlo. Cuando se idealiza el pasado todo
momento presente se vive como perdida, como lo que no debe ser… hombres y
mujeres que no acabamos de ser lo que deberíamos ser, en comunidades que no son
lo que debían ser, en una iglesia que no es la que debía ser, en un mundo que no es el
que debía ser… así no se puede vivir. Esta idealización del pasado genera muchos
resentimientos y frustraciones. Vale la pena atender a la afirmación del profesor
Antonio Piñero:
“Es igualmente mítica la idea de que estos felices comienzos de un
cristianismo igualitario fueron echados irremisiblemente a perder
sobre todo por el desarrollo de la nueva religión hacia un movimiento
protocatólico, con su episcopado jerárquico y machista al frente…, y
por su acomodación al espíritu machista del Imperio romano. Y así se
ha mantenido durante diecinueve siglos, hasta aproximadamente
1970, año en el que la teología feminista volvió rescatar de sus cenizas

el espíritu de este igualitarismo básico de los orígenes cristianos,
poniendo de relieve cuan revolucionaria y admirable fue la actitud de
Jesús para con las mujeres, y como es del todo conveniente sacarla de
este injusto olvido y poner sus principios en práctica”1
Esta afirmación la dice un estudioso más bien “agnóstico” y sinceramente creo que da que
pensar. Este mito de origen, por otra parte, bloquea el percibir el que las realidades
humanas y los procesos históricos son endiabladamente complejos.
Como veremos lo “nuevo” no hay que quererlo recuperar en el pasado, sino que en
atención a tradiciones fecundas pasadas percibir como nos abren al futuro, esto no es un
juego de palabras, sino de lo que se trata es que, estando atentas a lo acontecido en Jesús
de Nazaret en su contexto, ver que dimensiones de su acontecimiento nos empujan
creativamente hacia lo “porvenir” pero que ya podemos ir adelantando.
Como resumen de este apartado primero, hago mías las palabras de Piñero sobre los
orígenes, pero también es verdad, como veremos, que el Jesús recordado a luz de la
experiencia de la Pascua, este es mi planteamiento como creyente, generó unas dinámicas
que rompieron las costuras de los contextos culturales concretos en los que se movió
Jesús.
“Ojalá fuera real este dibujo de la historia cristiana primitiva! pero me temo que la justa
teología feminista que desea modificar el papel todavía injusto e incluso muy negativo a
veces de las mujeres en la sociedad actual habrá de basarse más en un esfuerzo personal
de las féminas de hoy en lucha por sus derechos que en el apoyo a una <<realidad>>
originaria que creo sinceramente que nunca existió”2
Creo sinceramente que no se trata tanto de querer encontrar en el pasado el futuro, sigo
diciendo y repito que no se trata de un juego de palabras, sino de estar atentas a la
tradición de Jesús y percibir dinámicas inspiradoras de futuro. El “Jesús de la historia” mal
que nos pese no es un hombre de nuestro tiempo sino del suyo, es un galileo del siglo I, y si
creemos en la dinámica encarnatoria de nuestra fe y no huimos hacía planteamientos
vaporosamente gnósticos, con la carne y con la historia nos las tenemos que ver. Como he
dicho, otra cosa es la fascinante historia, no exenta de ambigüedad cultural, recordada de
todo lo que generó la memoria y la vivencia comunitaria de que “ese Jesús al que vosotros
matasteis, vive, y ha sido constituido Señor y Cristo”, es la “Sabiduría de Dios” hecha
historia y carne de nuestra carne.
2. ¿Seguidoras o discípulas?
Es indudable que Jesús de Nazaret tuvo seguidoras entre las gentes que se le acercaban e
incluso caminaban con él por los caminos de la Galilea y en su viaje, o viajes, a Jerusalén. El
tema es si estas seguidoras en vida histórica de Jesús eran estrictamente “discípulas”. Esta
distinción entre “seguidora” y discípula” nos puede parecer hoy bastante ociosa, o
meramente exegética para “profesionales de las Escrituras” pero es de calado. Hay
planteamiento que niegan la dimensión de discípula a la mujer en igualdad con los
“apóstoles”, es verdad que en los evangelios no nos encontramos con llamadas de
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seguimiento a mujeres como encontramos las llamadas a los varones, y esto en según qué
eclesiologías lleva a negar a la mujer la “plenitud del seguimiento”, esta expresión es mía y
quiero decir con ello que nunca acabaran de ser “seguidoras de pleno derecho”, o sea que
siempre por detrás del varón…
Sobra decir que hay un cierto desplazamiento sutil de algo que es históricamente
contextual: un límite de contexto se hace norma “perenne”. ¿Quitamos a San Pablo del
canon neotestamentario? ¿Si el Espíritu del resucitado hizo apóstol a un perseguidor de
ningún modo pudo hacer “apóstola” a una mujer? Qué facilidad tenemos los “hombres”
de Iglesia para decidir que puede hacer el Espíritu o no hacer. Este párrafo largo del
potente exegeta John P. Meier merece ser reflexionado, y es bueno percibir en cómo va un
poco más allá de Piñero:
“En cualquier caso, está el hecho de que algunas mujeres siguieron a Jesús por un periodo
considerable durante su ministerio de Galileo y su último viaje a Jerusalén. Tal seguimiento
a lo largo de un tiempo prolongado es inexplicable sin la invitación de Jesús o, al menos, su
activa aceptación de las mujeres que se pusieron a seguirle y su cooperación con ellas. Sin
embargo, por la razón que fuera – tendencias androcéntricas o simple avatares de la
tradición oral -, al parecer los evangelistas no encontraron relatos de vocación de mujeres
en las tradiciones que habían heredado. Esto podría haber influido en que no aplicasen el
título de discípula a las mujeres seguidoras de Jesús (como tampoco se lo aplicaron a
Bartimeo), puesto que faltaba ostensiblemente uno de los principales elementos del
discipulado, elemento presente en numerosas llamadas de discípulos varones”3
“Sin la activa aceptación” por parte de Jesús es evidente que las mujeres no aparecerían en
los relatos evangélicos, no es pensable tanta mujer alrededor de un maestro fariseo o en
una incipiente escuela rabínica, más probable es que aparezcan alrededor de ciertos
profetas itinerantes. El que no sean discípulas en sentido estricto no implica por parte de
Jesús acogida y familiaridad por parte de Jesús.
Dice Meier que la realidad muchas veces va por delante del leguaje y esto es una gran
verdad, si todo es siempre más de lo mismo no hay novedad ninguna en la historia, y
nuestra experiencia nos hace exclamar muchas veces “¿será posible lo que está
sucediendo?” pues resulta que lo es, aunque para expresarlo tenga que balbucir o forzar el
lenguaje:
“En el escenario histórico surgen nuevas realidades antes de que haya nuevas palabras
para describirlas, y a veces transcurre mucho tiempo entre la eclosión de la nueva realidad
y la acuñación de la palabra correspondiente. Habida cuenta de ello, la falta de cualquier
forma femenina para el nombre griego de μαθητής (“discípulo”) en los cuatro evangelios
podría deberse, al menos en parte, a la tendencia a retener y conservar propia de la
tradición evangélica. Durante el ministerio público, Jesús y sus discípulos no emplearon
nunca una palabra especial en arameo para nombrar a las discípulas, por la sencilla razón
de que no la había, y por eso los evangelios griegos procedentes de tal tradición tampoco
utilizaron esa palabra”.
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“En el escenario histórico surgen nuevas realidades antes de que haya nuevas palabras
para describirlas, y a veces transcurre mucho tiempo entre la eclosión de la nueva realidad
y la acuñación de la palabra correspondiente” Este punto es crucial, y como digo merece
ser reflexionado. Es verdad que somos lenguaje y vivimos en el lenguaje, pero la realidad
desborda muchas veces el lenguaje. La novedad de Jesús con las palabras que tenían a
mano, no tenían a mano una palabra para expresar el seguimiento de las mujeres como
tenían la palabra para expresar el de los varones (“discípulo”), que no tuvieran palabra no
quiere decir que no existiera la fascinante novedad que quería expresar”4
3. Lo fascinante de Jesús en su contexto
Mejor atender a los relatos evangélicos que nos muestran a un Jesús se le va la vida por las
mujeres abatidas de la casa de Israel, esto relatos creo que nos meten más es las entrañas
de Jesús que en el intelecto de clérigos y exégetas. Jesús se encuentra por los caminos a
una viuda indefensa a la que se le ha muerto su único sustento y compañía, se encuentra
con una hija de Israel abocada a la frustración y a la soledad total. La muerte le ha
arrebatado a su único hijo y a Jesús se le conmueven las entrañas.
Jesús no elude el dolor, la soledad y la muerte, los mira de cara, los toca, mete las entrañas
compasivas de Dios en donde la ley ve impureza y podredumbre, mete la compasión de
Dios en las entrañas de la viuda indefensa y esta encuentra y recupera su fortaleza, su
dignidad de mujer: ¡Dios ha visitado a su pueblo! Jesús involucra al Dios de la vida con sus
criaturas indefensas, porque algo nuevo está pasando, el Santo de Israel vuelve a
manifestar su Gloria en la vida de sus criaturas.
Las “manchadas” de la casa Israel, aquellas que el sistema religioso las declara sucias y que
ensucian todo lo que tocan encuentran junto a Jesús alivio y respiro, dignificación,
sanación, posibilidad de seguir viviendo sin estigmas…
No encuentro relatos en el contexto en el que las mujeres se encuentren tan a sí
mismas como mujeres que en los evangelios de Jesús de Nazaret.
En la Sinagoga y en sábado, Jesús se encuentra con una criatura atrofiada,
acoquinada, esclerotizada, falta de energía y de vitalidad, era el lugar en dónde se
recordaba y se celebraba que Dios había conducido a su pueblo “con brazo extendido
y mano fuerte” hacia la tierra de la libertad ahora se ha convertido en un lugar donde
la ley ahoga la libertad de las hijas e hijos de Israel.
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La Sinagoga se ha convertido en un lugar que en vez de provocar caminos de liberación
propicia sometimiento y esclavitud, en vez de poner en pie a las criaturas, camino de una
nueva Pascua, “atrofia los brazos” y paraliza.
En la Sinagoga, Jesús expresa su dolor y su profunda irritación porque le duele la dureza
de corazón de aquellos que han hecho de Dios una propiedad privada. Si la Sinagoga es
lugar de recuerdo de las gestas liberadoras y fundantes de Dios para con su pueblo y lugar
de reposo festivo para la celebración, la gente de la ley y el templo la han convertido en
lugar de sometimiento y esclavitud. Jesús va a convertir la Sinagoga en lugar de vida para
el hijo de Israel paralizado, lo pone en pie, le endereza el brazo y lo extiende, le devuelve
su capacidad de decisión, genera un ámbito en el que emerge la libertad secuestrada.
Jesús se la juega, van a empezar a conspirar contra él, los de siempre no soportan que
Jesús, con su actuación y confrontación, haya devuelto a la Sinagoga su función de lugar
de memoria de liberación, los ha dejado en evidencia. Jesús ha denunciado con su gesto la
blasfema perversión: convertir la casa de la memoria de la liberación y el día de la
alabanza en instituciones opresoras para el pueblo de Israel. En el ajetreo de su ir y venir
entre la gente a Jesús se le acerca una mujer manchada, una tabuada y estigmatizada, la
ley anatematiza a toda mujer que tenga flujo de sangre o le dure la regla más de tres días,
se le acerca una mujer afligida que sabe que todo lo que toca lo ensucia, que no tiene ni
tendrá el favor de Dios, que está derrotada y esquilmada en sus bienes porque la cultura
de puro-impuro es cruel y excluye. En el entorno de Jesús encuentra alivio, sanación y el
emerger de su dignidad de mujer.
Jesús da gracias al Señor de Cielo y Tierra porque la gente a su alrededor encuentra
respiro, los cansados y agobiados se recuperan y la gente sencilla lo ve y lo entiende. Jesús
genera un entorno no opresivo, su yugo es suave y su carga ligera, entonces afloran las
potencias y latencias de las criaturas de Dios. Jesús ha convocado un grupo de seguidores
y seguidoras, experimentan que algo nuevo está sucediendo, que está llegando un tiempo
nuevo. Ellos, en cercanía con el maestro, experimentan que también son portadores de
vida y Jesús les dirá que se alegren porque sus nombres están inscritos en el Cielo, que su
alegría es la alegría de Dios, porque en un mundo endiabladamente opresivo y asfixiante
se están generando espacios de vida para los hijos e hijas de la aflicción. Es la Gloria de
Dios.
Cuestiones para el diálogo
¿Clarifica algo lo del mito de origen? ¿Qué lamentos nos resultan paralizantes y que
signos de futuro nos alientan?
La propuesta de Meier es muy sugerente. Podemos compartir experiencias de
crecimiento vital y de dignificación a las que, de entrada, nos haya costado poner
palabra -cuidado que pueden ser experiencias muy hondas pero tremendamente
sencillas-.
Compartamos dinámicas compasivas y dignificadoras.

MARÍA DE NAZARET Y EL LUGAR DE LAS MUJERES EN LA
IGLESIA. ¿QUÉ TIENES QUE VER CONMIGO? (JN 2,4)
Montserrat Escribano Cárcel
1. Centralidad y ambigüedad de María de Nazaret
María, la madre de Jesús, ha sido desde el inicio del cristianismo una figura central
hondamente asentada, tanto en la memoria personal como en la espiritualidad creyente
de las comunidades cristianas. Esta presencia ha acompañado cualquier tiempo eclesial y
a lo largo de la historia de fe ha sido recreada de muy diversas formas mediante
devociones y liturgias comunitarias. Sin embargo, vemos que, por un lado, la presencia de
María como madre de Jesús de Nazaret fue constante y su representación muy influyente
en la vida de fe. Aunque, por otro, a poco que nos acerquemos a las Escrituras
comprobamos que las narraciones y testimonios que sobre ella nos ofrecen los evangelios
no son abundantes. Eso supone que, a pesar de ser clave en la vida creyente, son escasos
los detalles que conocemos de María como mujer y discípula del Salvador.
Los evangelios son los lugares más explícitos de su presencia. En ellos disponemos de
narraciones y testimonios de su fe pero, aun así, son muchas las cuestiones que surgen
acerca de su vida, de sus experiencias personales o del proceso de conversión que le llevó
de ser madre de Jesús a formar parte del discipulado en una comunidad de iguales guiada
por el sueño del Reino de Dios.
Con la madre de Jesús da comienzo la historia de la salvación y Pablo será el primero que
se refiriera a ella en sus escritos. Así, la Carta a los Gálatas señala que al llegar la plenitud
de los tiempos vino Jesús, es decir, “el nacido de mujer” . El testimonio paulino subraya su
condición de mujer que dará a luz al Cristo. A este relato se suman los cuatro evangelios
que testimonian, de un modo más abundante, que María recibió un anuncio por parte de
Dios, que respondió de modo afirmativo, que además acompañó la vida de su hijo y que
también estuvo presente recogiendo su cuerpo muerto tras descenderlo de la cruz.
«Es Aunque son pocos los detalles que conocemos, María como madre del Cristo fue
incluida desde el comienzo del cristianismo en múltiples manifestaciones religiosas y
culturales como la música, el canto, las elaboraciones poéticas o los dramas litúrgicos.
Conservamos también en muchas de nuestras poblaciones representaciones artísticas o
letanías populares que adquieren formas de «gozos» o «dolores de María». Además,
hemos crecido rodeadas de nombres femeninos que son advocaciones marianas, como
Amparo, Piedad, Consuelo, Angustias o Dolores, por nombrar solo algunos, y que nos
recuerdan la acción del Dios trinitario a favor de la humanidad.
Asimismo, la presencia mariana se refleja en el urbanismo y trazado de muchas de
nuestras ciudades y pueblos ya que, a menudo, estos se ordenan en torno a iglesias,
capillas o calles reflejando así la importancia de esta influencia religiosa.

Todo ello supone que, a pesar del tiempo secularizado en el que nos movemos y de que
quizá estemos perdiendo un cierto oído cultural ante determinadas manifestaciones
religiosas continuamos rodeadas de una atmosfera religiosa mariana que impregna
nuestro día a día. De mismo modo, es cierto también que hablar de María y de su relación
con las mujeres creyentes actuales suscita muchas reservas y dudas. Algunas de ellas giran
en torno a la cuestión de si María, sus significados religiosos heredados y los efectos que
provoca, tienen algo que decir a las mujeres del siglo XXI.
2. La «herencia mariana» y alguno de sus «efectos»
La presencia de María en la iglesia católica es una referencia religiosa central, pero es poco
lo que sabemos de ella como mujer, como madre y como discípula. La mayor parte de
información que nos ha sido transmitida ha incidido en presentar a esta mujer judía como
madre, virgen y esposa. Esta construcción teológica y discursiva fue creciendo en el tiempo
alimentada por la devoción popular y las prácticas litúrgicas. La «herencia mariana»
recibida es pues, enormemente, rica. Sin embargo, no podemos obviar que ha tenido un
peso moral y una incidencia cultural responsable, con frecuencia, de desigualdades. Esta
herencia no fue igual para la vida de las mujeres que para la de los varones debido a las
expectativas y valores que generaba.
Una de las razones de esta desigualdad fue que la presencia mariana que acompañaba
física y espiritualmente nuestras vidas creyentes ha incidido en nuestras formas de creer de
un modo ambiguo, como afirma Elizabeth A. Johnson.
Esta teóloga afirma que: “la figura de María ha jugado un papel ambiguo, que en
ocasiones ha conectado sutilmente a las mujeres con la divinidad, pero en otras ocasiones
ha fortalecido la autoridad masculina que pone a la mujer en lugar subordinado”5.
Los efectos que produce la herencia mariana tienen que ver con las prácticas creyentes
personales, pero también actúa mediando nuestra identidad de mujeres, especialmente,
dentro de la iglesia católica. Dicho de otro modo, la creencia en María ha modelado
nuestra memoria espiritual, nuestros códigos de conducta, así como nuestra sexualidad y
buena parte de nuestros modos de relación. Jonhson sostiene que: “La figura mariana
pasiva y obediente que está dispuesta a hacer cuanto le digan los hombres con autoridad;
la figura asexual cuya falta de experiencia se considera un signo de santidad; la mujer cuya
única finalidad en la vida es dar a luz; la silenciosa personalización del llamado ideal
femenino que consiste en nutrir y darse a sí misma; ninguna de estas ideas promociona el
desarrollo de las mujeres en esta época ni ofrece un base sólida para resistir el dominio
masculino en todas sus manifestaciones, con frecuencia físicamente violentas”6.
Se hace evidente que los significados de esta herencia se han centrado en la simbología y
en los valores que se desprenden de los títulos clásicos de «virgen», «madre» y «esposa»
con los que nos hemos referido a María.

5

Elisabeth A. Johnson, “Nuestra hermana de verdad. Una aproximación hermenéutica feminista”, Concilium 327 (2008)
495-503.
6
Ibid, 496. Ver también Elisabeth A. Johnson, Verdadera hermana nuestra. Teología de María en la comunión de los
santos. Herder: Barcelona, 2005.

El contenido de cada uno de ellos y lo que denotan han variado a lo largo de la historia
según los contextos históricos. Sin embargo, en estos momentos en que la vida de las
mujeres está transformándose con celeridad y de un modo profundo, surge la cuestión de
si María es aún una figura representativa para las mujeres, creyentes y no creyentes.
La rica imaginería mariana, donde la gestualidad ensalzada y la belleza representada junto
con devociones y liturgias como la del rezo del rosario o las novenas a la Virgen, recrearon
y reforzaron estereotipos sostenidos en el tiempo. A través de ellos se mostraba, de modo
más o menos velado, qué era una mujer católica, cómo debía comportarse, vestir o amar,
e incluso qué se esperaba de ella. Lo triste es que, la mayor parte de las veces, de las
mujeres se esperaba que no salieran del esquema patriarcal estrecho de giraba en torno a
los valores de «virgen», «madre» y «esposa». En la elaboración y mantenimiento de este
esquema, ciertas comprensiones esencialistas y naturalizadoras de lo que “la” mujer
debía ser fortaleció estas posiciones, lo que acarreó hondas consecuencias religiosas,
personales y, también, políticas para las mujeres. Pocas se atrevieron a salir de estos
marcos estrechos, entre otras cosas, por la violencia que podía suponer para ellas o su
descendencia.
El núcleo de nuestra fe ha sido el encuentro con Jesús de Nazaret. Uno de los lugares para
ese “encuentro” es el texto bíblico que reconocemos como Palabra de Dios. En ella, las
referencias a María de Nazaret no abundan. San Gregorio Magno afirmaba que la
Escritura cum legentibus crescit, es decir, crece con quienes la leen. Por ello, acercarnos a
los textos bíblicos, leerlos e interpretarlos es un ejercicio creativo y fructífero ya que al
hacerlo la Palabra expresa significados distintos en función de las preguntas que llevamos
en nuestro interior. Los tiempos han cambiado y con ellos también las expectativas sobre
las mujeres y la consecución de sus derechos. Todo ello ha supuesto que las preguntas
que ahora las mujeres llevamos en nuestro interior sean muy diferentes.
La búsqueda de respuestas pasa por una interpretación y unas claves hermenéuticas
críticas que tengan en el centro a las mujeres y a su liberación. Entonces es necesario
elaborar una teología que pueda, de modo crítico reinterpretar cada una de las claves con
las que nos dirigimos a María. Esta tarea no puede hacerse al margen de otras claves de
lectura bíblica sobre la figura de esta mujer. Recrear su memoria es también analizar y
resignificar el contenido simbólico que se desprende de cada uno de los títulos
dogmáticos con los que se reconoce a María.
La figura de María conecta profundamente con los anhelos de las mujeres y con sus
sueños de liberación y de justicia para el mundo entero. Por ello, debemos insistir en una
teología mariana que, desde los textos bíblicos, la devoción y el magisterio eclesial ayude
a la erradicación de violencias, abusos, injusticias y sumisiones contra las mujeres, por
razón de su sexo. En el siglo XXI resulta ya difícil comprender cómo la iglesia sigue sin dar
respuestas más comprometidas para que se den cambios profundos en sus estructuras
que impiden que las mujeres, como María, puedan desarrollar de un modo pleno sus
itinerarios de fe. Así, con María, decimos: ¡Hágase!

Cuestiones para el diálogo
Reflexionamos, en primer lugar, sobre la herencia Mariana recibida. ¿Qué títulos de María son los
más habituales para mí? ¿Con qué tipo de testimonios sobre María he crecido? ¿Qué se me ha
enseñado de María desde mi infancia?
Analizando la herencia mariana que he recibido: ¿Qué papel han jugado en mi concepción de la
fe?
¿Cómo podemos colaborar personalmente a profundizar en la figura de María desde la cultura y
sociedad actuales para que siga siendo respuesta a nuestras dudas y anhelos?
¿Cómo puede cuidarse y potenciar el legado cultural relativo a María sin caer en un
costumbrismo alejado de la fe?

PUERTAS QUE CRUZARON JESÚS Y LAS MUJERES
Mariola López Villanueva RSCJ

Una mujer judía de 27 años, Etty Hillesum, escribía en su diario el 12 de julio de 1942 ante
los peligros y rumores que circulaban sobre su pueblo:
«Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero no puedo garantizarte nada por
adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad:
no eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti y, al
hacerlo, ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que podemos salvar en esta época, y
también lo único que cuenta: un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizá también nosotros
podamos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de los otros»7.
A la luz de este descubrimiento personal de Etty, un año antes de ser deportada a
Auschwitz, quiero mirar la relación de las mujeres con Jesús. ¿Cómo se ayudaron
mutuamente a alumbrar a Dios, a sacarle a la luz en los corazones de los otros?
Normalmente en las exégesis, en las interpretaciones de los relatos evangélicos sobre
mujeres, se subraya la novedad, el cambio, lo inesperado, incluso lo escandaloso, de la
relación de Jesús con las mujeres, a los ojos de los varones judíos de la época y de los
mismos discípulos. Se pone de manifiesto cómo Jesús las dignificó, cómo las sanó, cómo les
devolvió su integridad, cómo les reveló los secretos del Reino, cómo se manifestó a ellas, y
todo aquello que Jesús les mostró como receptoras privilegiadas de la buena noticia del
Reino, como últimas que para él eran primeras. Los relatos nos dejan entrever su
complicidad, la sintonía que había entre ellos, su capacidad de resonar y de comprenderse
también en el silencio.
Por eso quiero poner el acento, o la melodía de fondo, en aquello que se dieron Jesús y las
mujeres, en los aprendizajes mutuos que realizaron; lo que también ellas mostraron a
Jesús de él mismo, de la realidad, de Dios y de los otros. Lo que Jesús descubrió del Reino a
través de la dimensión femenina de la vida.
¿Qué espacios abrieron las mujeres a Jesús? ¿Qué puertas se ayudaron a pasar
mutuamente? Vamos a ahondar algunas de esas puertas que Jesús cruzó con las mujeres y
que nos son ofrecidas hoy también a nosotras.
Es significativo, en los relatos evangélicos que tienen como protagonistas a mujeres, la
importancia que cobra el cuerpo. Es como si ellas nos adentraran en esa dimensión que
nos constituye y que es nuestra primera y principal puerta de acceso a cualquier
experiencia de lo real. Jesús cruzó con las mujeres las puertas de la corporalidad y del
contacto.
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El cuerpo de las mujeres es «lugar de Dios», eso les descubrió Jesús, pero era también para
ellas el lugar por donde pasaba su discriminación: el ciclo menstrual que las hacía impuras, el
abuso sobre sus cuerpos que las marginaba y las juzgaba. Un cuerpo considerado débil,
impuro y tentador. Para Jesús, en cambio, parece que en forma de mujer vienen los dones de
Dios pues, siempre que Jesús es ungido, es una mujer quien lo hace. «Jesús al tocar y al
dejarse tocar anula los códigos sociales y religiosos de su tiempo y proclama que los cuerpos
de las mujeres no son un lugar impuro que necesite una purificación constante sino un lugar
de salvación»8.
«Si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando» (Lc 7, 39), pensó
Simón el fariseo para sus adentros. «¿Ves a esta mujer?» (Lc 7, 44), le preguntará Jesús ¿La
ves de verdad? ¿Ves el don de su cercanía, de su hospitalidad, ves cómo todo su cuerpo se ha
implicado en recibirme? ¿Puedes acoger sin escandalizarte su ternura, sus gestos de amor, su
gran generosidad? Las mujeres tuvieron, desde sus propios cuerpos vulnerados, un acceso
único al cuerpo de Jesús: lo tocaron, lo ungieron, lo besaron. Es como si a través de ellas
Jesús experimentara la cercanía, la proximidad y el contacto de ese amor incondicional del
Padre: «No me has lavado los pies- le dirá Jesús a Simón el fariseo- no me has dado el beso
de la paz, no ungiste con aceite mi cabeza… Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus
lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos; no ha cesado de besar mis pies; ha ungido mis
pies con perfume» (Lc 7, 44-47).
Los encuentros de Jesús con las mujeres que recogen los Evangelios ocurren en la segunda
etapa de la vida de Jesús, lo que llaman el segundo viaje, en su recorrido de madurez, que va
geográficamente de Galilea hasta Jerusalén. Es el tiempo de la donación
.

Cuando queremos identificarnos con Jesús, estamos acostumbradas a contemplarle dando:
entregando su tiempo, su afecto, su presencia sanadora, dando palabras de consuelo y de
ánimo, denunciando las injusticias y los abusos de unos hombres sobre otros...y todo eso era
una realidad muy potente en su vida. Pero necesitamos contemplarle también recibiendo, en
ese intercambio mutuo de saberes y de dones que él tuvo con algunas mujeres. Con ellas
cruzó las puertas de la receptividad y de la donación.
Durante los primeros nueve meses de nuestra gestación todo lo que somos es recibido. La
vida en el vientre materno es pura receptividad. Somos en la medida que tomamos. De esa
recepción depende nuestro desarrollo. Vamos a fijarnos cómo Jesús aprendió también a
crecer en receptividad al amparo de algunas mujeres, sobre todo de aquella mujer pagana y
extranjera, que inclinó su cuerpo ante él para pedirle algo no para sí misma, sino para su hija
enferma (Mc 7, 24-30).
De las mujeres toma Jesús experiencias e imágenes para hablar del Reino: la mujer que pone
la levadura en la masa (Lc 13, 20-21), la que busca la moneda que se le había perdido y se
llena de alegría al encontrarla (Lc 15, 8-10). La dimensión femenina de la vida le evoca a Jesús
las inmensas posibilidades que abre en nosotras la receptividad.
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En nuestro mundo globalizado, en el epicentro de la herida Norte-Sur, en este entorno
virtual que nos envuelve y configura, las mujeres continúan convocándonos a seguir a
Jesús el de Nazaret, el que pasó haciendo el bien y expulsando demonios, el que pertenece
a los que no tienen a nadie; y nos enseñan cómo servirle con toda nuestra corporalidad, sin
dejar nada fuera: con toda nuestra energía, nuestro amor y nuestra pobreza.
En sus intercambios con Jesús, las mujeres fueron sorprendidas, visitadas, sanadas,
enviadas, se entregaron, se supieron sostenidas y bendecidas y, por eso, se convierten para
nosotras en mistagogas, en conductoras hacia la experiencia de Dios y hacia las relaciones
hondas con los otros. Jesús cruzó también con ellas las puertas de la amistad y del
agradecimiento.
Cuestiones para el diálogo
¿He experimentado y reconozco momentos de intercambio en mi relación con los demás
que me han abierto a nuevas experiencias o realidades?
¿Cómo podemos aprovechar la corporalidad en los procesos de encuentro, cuando en
ocasiones parece estar bajo sospecha o en otros casos escasamente considerada?
¿Qué tiene que enseñarnos hoy en día la actitud de las mujeres del Evangelio?

MUJERES, MÍSTICA Y COMPROMISO SOCIAL
Amparo Navarro Salvador
1 Nuestro tiempo
Estamos viviendo un momento extraordinario, lejos de todo lo habitual pero si hiciéramos
una fotografía de nuestras sociedades en todos los lugares del planeta en estos últimos
años nos encontraríamos, a pesar de la diversidad, aspectos bastante comunes como son
el ruido, el cansancio y la carga mental, la dispersión o la falta de atención, el bombardeo
de información y la urgencia de las tareas… y todo esto provoca entre otras cosas la no
asimilación de lo que sucede, la ausencia de un espíritu crítico y en muchas ocasiones el
desbordamiento o la pérdida de la persona.
El exceso de estímulos y de propuestas nos lleva a vivir como turistas de nuestra propia
vida que tratan de inmortalizar ansiosa y vorazmente los acontecimientos, pero que no
experimentan desde lo profundo prácticamente nada, que no aprecian y sienten lo que
está ocurriendo en la realidad de su ser. Y quizás nuestro camino de crecimiento está
mucho más cerca del desasirse, del soltar, del desprenderse más que del ir adquiriendo o
acumulando. Quizás nuestra mirada necesita entrenarse mucho más en contemplar que en
atrapar la realidad.
Vivimos en el mundo de la exhibición, donde parece que tenemos que publicar todo,
revelar, manifestar y anunciar lo que somos. Las redes sociales y la tecnología en general
nos ayudan a estar comunicados, a recibir y ofrecer información y al mismo tiempo son
una plataforma de exposición de lo íntimo muy potente. Nos conducen muchas veces a
una convivencia traslúcida, que no se reserva, que deja verlo todo, aunque sólo sea en lo
aparente y al mismo tiempo llena de filtros que nos exageran lo real.
2. Reino de Dios, presente en todas las realidades
La palabra mística hace referencia a un tipo de conocimiento de Dios o de experiencia de
Dios, no trata de un conocimiento intelectual a cerca Dios, nos dirá Juan Martín Velasco. Su
raíz es la misma que la de misterio, que significa “cerrar los ojos o cerrar la boca”, por estar
cerca de lo oscuro o lo secreto, cerca de eso de lo que no podemos tener un conocimiento
objetivo.
“El reinado de Dios, sin embargo, se parece a un tesoro escondido en un campo: lo
descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todas sus
posesiones para comprar aquel campo” (Mt.13,44)
El reinado de Dios siempre está más allá de lo evidente, está trascendiendo las cosas y los
acontecimientos, invitándonos a no quedarnos con lo aparente o en las opiniones más
elementales, sino que nos propone que andemos un poco más de camino, posiblemente
más adentro.

Y en este caminar más adentro o desde dentro nos descubrimos habitados/habitadas y
esperados/esperadas. Teresa de Jesús nos dirá en las séptimas moradas; “Entender el
particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos rogando -que
no parece esto otra cosa- que nos estemos con él” (7M, 3.9)
Es decir, que antes de que podamos intuir la presencia de Dios y de hacer cualquier
consideración en este sentido, como dice Teresa, tiene el cuidado de comunicarse y deseo
de estar en nuestra vida, de vivir en nosotros/as. Conoce nuestra necesidad, no nos aparta,
sino que viene a buscarnos porque nos espera. Cuando reconocemos esta realidad en
nuestra vida podemos decir como Agar en su huida por el desierto invocando el Nombre
del Señor que le había hablado “Tú eres Dios, que me ve; y se dijo: ¡He visto al que me ve!”
(Gn.16,13)
Y aquí toda la realidad queda transformada y su vida ya no vuelve a ser la misma. Saberse
mirada y experimentar la presencia de Dios también convierte su mirada y da un giro a su
destino.
“El ojo suministra luz a todo el cuerpo: por tanto, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará
lleno de luz” (Mt.6,22) “Y esta luz nunca falta en el alma” dirá Juan de la Cruz en la Subida
del monte Carmelo II, 15,4.
Esta es la invitación; saberse mirado y mirar para comprender y dar sentido, y de este
modo no terminar agotados de la propia vida. Contemplar al modo de Agar después de
haber experimentado la mirada de Dios en su vida para expresar “He visto al Dios que me
ve”, he experimentado al Dios que me ama y descanso en el Dios que me acoge. Este
encuentro nos transforma y nos lleva a recalcular la ruta y esto no es más ni menos que
hacernos responsables de nuestras decisiones y sobre todo responsables de dar una
respuesta y de asumir una tarea. Y esto es tremendamente comprometedor.
“No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a
amar, eso haced” Teresa de Jesús, (4M.1, 7)
San Juan de la Cruz nos dirá en el Cántico espiritual; 28. Mi alma se ha empleado, y todo mi
caudal, en su servicio; ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya sólo en amar es
mi ejercicio.
La dimensión espiritual es constitutiva del ser humano, como otras dimensiones. De hecho,
nos ayuda a comprender lo más real de nosotros mismos, la verdad de lo que somos.
La espiritualidad no implica de ninguna manera desentenderse del mundo, sino todo lo
contrario ya que está unida a lo corporal. Teresa de Jesús dice de la unión más íntima con
Dios. “Para esto es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual, de que
nazcan siempre obras, obras” (7M.4, 6). Os parecerá que hablo para principiantes, pero no
es así, dirá Teresa.
“Acá solas estas dos cosas nos pide el Señor: amor de su Majestad y del prójimo. (…) Que
no, hermanas: obras quiere el Señor y que si ves una enferma a quien puedas dar algún
alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella” (5M, 7, 8, 11)

El Maestro Eckhart, dominico alemán del siglo XIII dirá; “Si alguno estuviera en un éxtasis
como san Pablo y supiera que algún enfermo espera que le lleve un poco de sopa, yo
estimaría preferible con mucho que, por amor, salgas de tu éxtasis y sirvas al necesitado con
un amor mayor”. Instrucciones espirituales, 10
3. Marta y María, una nueva aproximación
“Yendo de camino, entró Jesús en una aldea. Una mujer, llamada Marta, lo recibió en su
casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba
sus palabras; Marta se afanaba en múltiples servicios. Hasta que se paró y dijo: Maestro,
¿no te importa que mi hermana me deje sola en esta tarea? Dile que me ayude. El Señor le
replicó: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es
necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán”. (Lc.10, 38-42)
Si hacemos una lectura pausada del relato podríamos tal vez imaginar a Jesús seguir con la
mirada a Marta en sus quehaceres, agitada, agobiada, cansada, sola en la tarea, por esto
dice “dile que me ayude” (v.40). Sin embargo, Jesús la acerca con sus palabras hacia sí,
“Marta, Marta…” (v. 41) ella es doblemente amada. Es como si quisiera hacerle saber que
sus tareas están bien para él y que su deseo profundo es que se sienta acompañada y
serena en su ser, en su vida, en su casa. Jesús no necesita que Marta esté a sus pies, sino
que pueda experimentar su amor.
Eckhart hace una reflexión sobre el relato del evangelio de Marta y María nos dice que
Marta es el ejemplo de alguien abierta al espíritu que da obras, su estado contemplativo
incluye la actividad. Marta es quien mejor comprende que “lo único necesario” no se
perderá entre sus tareas, porque no hay nada que perder en realidad, porque ya se siente
habitada por su Señor.
“María tenía que llegar a ser Marta antes que llegar a ser realmente María. Porque
mientras estuvo sentada a los pies de nuestro Señor, no lo era todavía: lo era por su
nombre, pero no todavía por su realización espiritual. Algunas personas empujan las cosas
tan lejos cuanto quieren liberarse de todas sus obras. ¡Yo digo que esto no va! No es sino
después del tiempo en que han recibido el Santo Espíritu que los discípulos comienzan a
hacer alguna cosa sólida. También María, mientras estuvo sentada a los pies de nuestro
Señor, estaba aprendiendo; tan sólo acababa de entrar en la escuela; aprendía a vivir. Pero
más adelante, cuando Cristo subió al cielo y María recibió el Santo Espíritu, fue entonces
cuando ella comenzó a servir”. Maestro Eckart, teólogo dominico, María escuchaba su
palabra (Lc 10,39).
Volver a casa, regresar al centro; reconocer las raíces y acoger lo que somos.
Cuenta el psicoterapeuta alemán Karlfried G. Dürckheim que, en un momento dado de la
terapia que estaban realizando, interrumpió a una paciente para preguntarle “¿qué pasó
aquella vez que entró con su madre en una iglesia y entraba la luz por las vidrieras?”.
“Nada especial, ¿por qué me lo pregunta?”. “En su voz había un tono diferente. Intente
acordarse para la próxima vez si ha habido otros momentos parecidos en su vida”.

Cuando, al cabo de unos días, la paciente regresó, contó que se había acordado de otros
dos momentos. Una vez, en el tranvía, una mujer mayor le había mirado de una manera
diferente.
La otra fue después de una tormenta, cuando ella salió a pasear por el bosque y vio cómo
los primeros rayos de sol se reflejaban en una gota en el musgo. “¿Qué le hace relacionar
estos tres momentos tan diferentes?”, preguntó Dürckheim. “Es que en ellos sentí una paz
y alegría especiales”, y diciéndolo fue como caer en la cuenta de algo. “Pero eso son cosas
sin importancia”, añadió enseguida. “Al contrario –replicó Dürckheim–, son básicas en su
vida”. A partir de ese momento no hizo falta volver a más sesiones de terapia. Muchas
personas acuden a este tipo de ayuda porque en el fondo han perdido el contacto con sus
raíces, con su naturaleza profunda”9.[1]
La vida es el acceso a Dios, y lo inagotable e inabarcable de la vida es lo que
emocionalmente nos asombra y nos maravilla y nos conecta con el misterio. La experiencia
de la trascendencia tiene que ver con la percepción de que en mí hay algo más que yo
misma, algo que recibo, que no me doy. Como diría Simone Weil “Yo no existo, soy
existida”. Esta es la experiencia de la paciente de Dürckheim que la lleva a conectar con lo
más hondo de su ser en la terapia y a darse cuenta de que justo en la luz de las vidrieras de
una iglesia, en esa mirada concreta de la mujer del tranvía y en aquel paseo por el bosque
pudo “sentir una paz y alegría especiales” que la ayudaron a conectar con sus raíces más
hondas y vitales.
Empezó a reconocer lo impensable, lo oculto, lo escondido, lo esencial, y que la conectaron
con su eje vital y su centro, con su ser. Cuando llegamos al fondo de nosotros mismos,
religiosamente hablando, llegamos a un fondo de misterio que descansa en un abismo.
¿Cómo armonizar la espiritualidad con la acción y el compromiso?
Quizás es la pregunta que necesitamos hacernos cada uno y por eso tiene tan numerosas
respuestas, las que cada persona puede dar.
4. De la experiencia de Trascendencia/Dios a la opción por los más
pobres
Hay un camino de ida y vuelta entre la experiencia profunda de Dios y el compromiso con
las personas más frágiles y vulnerables. La contemplación es la fuente de una acción
auténticamente humana. La trascendencia no significa lejanía en absoluto. Sino la
consciencia de la presencia de Dios en nuestro ser que nos moviliza, nos transforma y
convierte nuestro corazón en lo más concreto de cada día.
“Ya podría conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener fe como para mover
montañas, si no tengo amor, no soy nada”. (1Cr.13,2)
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La pobreza es un problema material, económico y político. Y la pobreza tiene también una
dimensión espiritual que afecta a relación con Dios, por eso la relación con los pobres
supone la posibilidad del encuentro con Dios. Seguir a Jesús de Nazaret hoy supone caminar
y ser con los más vulnerables con los que se quedan siempre al margen, con los que menos
cuentan en este mundo. Dios pasa muy cerca de quienes se acercan a los más pequeños de
esta tierra.
"Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante
y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba
encarcelado y vinisteis a verme” (Mt.25,35-36). Se trata de la afirmación de una presencia.
Es justo en estos hermanos y hermanas nuestros donde Jesús se encuentra especialmente.
La espiritualidad transforma a la persona como probablemente no transforma ninguna otra
realidad, se convierten los hábitos del corazón y los vínculos. La manera de vivenciar la fe es
en el amor, “Sólo el amor es digno de fe” nos dirá el gran teólogo Hans Urs von Balthasar,
Dios abre a los otros y especialmente a aquellos que tienen necesidad. Quien descubre a
Dios en lo más interior de su ser no puede más que trasladarlo a las acciones de su vida
diaria. No hay dos mundos separados uno interior y otro externo.
El desafío es amar al prójimo como a mí mismo. Amar siempre es querer el bien del otro y
procurarlo. Un amor que no se abra al otro no es amor, sino una mera idea, un
pensamiento. La relación amorosa se realiza en el reconocimiento del otro y como única
forma de reconocer al OTRO.
Basta que miremos los textos sagrados de las diferentes tradiciones religiosas, desde el
Bhagavad Gita, los Upanishads, el Sutra del Yoga de Patanjali, los discursos del Buda, el
Corán, la Torá, la Biblia, cualquier escrito de un gran místico del tiempo o lugar que sea, para
ver que los temas principales y en los que se pone mayor énfasis en sus enseñanzas son el
cultivo de las grandes virtudes como la compasión, la caridad, la alegría, la humildad y el
amor.
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron,
lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un
sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo.
Un samaritano que iba de camino llegó adonde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó
aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo
condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al posadero y
le encargó: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta” (Lc.10,30-35)
La Parábola del buen samaritano nos habla de una profunda experiencia de unidad y de
compromiso, de experimentar el dolor de los demás como propio, de superar el dualismo
entre el otro y yo. El otro no es simplemente alguien que está en frente de mí y me resulta
ajeno, sino que el dolor del otro es mi propio dolor. Presento a continuación cuatro retratos
de cuatro mujeres que supieron vivir en plenitud esta experiencia de unidad, que supieron
realizar este doble camino; ir a las causas estructurales de la injusticia y actuar desde las
raíces personales, desde su centro. Ellas son; Dorothy Day, Edith Stein, Etty Hillesum, y
Madeleine Delbrêl

5. Dorothy Day, Edith Stein, Etty Hillesum, y Madeleine Delbrêl
Dorothy Day
Nació en Brooklyn, Nueva York en 1897. Fue periodista, enfermera, activista social, laica
oblata benedictina, madre de Tamar. Llevó una vida muy activa durante su juventud de
compromiso en movimientos de carácter social y obreros, incluso fue detenida en algunas
ocasiones por enfrentamientos y manifestaciones.
En los años treinta, tiempo de la Gran Depresión (desempleo, desahucios, exclusión
social…) funda junto a Peter Maurin el The Catholic Worker, un movimiento social obrero
que generó una red tremendamente amplia en lo que se refiere a la atención de
inmigrantes ilegales que llegaban a los Estados Unidos, habilitando para ello alrededor de
300 centros sociales dentro del país.
Desde ese momento, su hogar será una de las casas de acogida del movimiento: “Yo soy
madre, y la madre de una familia muy numerosa, por cierto. Ser madre es plenitud, es
entrega a otros, es Amor, y, por lo tanto, es sufrimiento. Él ha hecho ‘asentar a la estéril en
su casa’, madre feliz con hijos”.
“Los pobres siempre estarán con nosotros -lo dijo nuestro Señor- y siempre será necesario
que compartamos lo nuestro, que nos privemos de algo para ayudar a otros. Es y será
siempre una labor constante. Pero hoy estoy convencida de que Dios no pretendió que
hubiera tantos pobres. La lucha de clases depende de lo que nosotros, no Él, hagamos y
consintamos, y está claro que debemos hacer lo que esté en nuestras manos para cambiar
el mundo” Panes y peces, los rostros de la pobreza”.
A los pocos días de su funeral, uno de sus grandes amigos y compañeros de misión, Peter
Maurin, escribió de Dorothy “Su amor a Dios le hacía amar al prójimo, sacrificar su vida por
los hermanos, denunciar a voz en grito los males de la época: el Estado, la guerra, la usura,
la degradación del hombre, la falta de una filosofía del trabajo… Cantó las delicias de la
pobreza (no hablaba de indigencia) como un medio para avanzar en dirección a la tierra,
para recuperar las queridas cosas naturales de la tierra y el cielo, del hogar”. Dorothy Day
ha contribuido a alzar el estandarte de la defensa de los pobres y de los excluidos en el país
más rico del mundo.
Edith Stein
Nació en Breslavia, en 1891. Fue filósofa y carmelita descalza, nacida en una familia judía
muy practicante. Edith se comprometió políticamente y se convirtió en un miembro muy
activo de la sección local de la Asociación Prusiana por el Voto de las Mujeres apoyando así
el movimiento feminista. Impartió cursos gratuitos para trabajadores y talleres de debate
en asociaciones de mujeres.
Durante todo el tiempo de su formación académica Edith se consideró atea, sin embargo,
el contacto con la fenomenología de Husserl del que fue discípula y la asistencia a unas
conferencias de Max Scheler la impactaron sobremanera.

Fue decisiva la lectura de la autobiografía de Teresa Jesús en una noche, siendo huésped en
casa de una amiga filósofa. Llegó a una profunda intuición de que en Dios estaba la Verdad
que buscaba. Todo se convirtió en luz para ella y tomó sentido: recibió el bautismo y
también iba a comprendió que estaba llamada al Carmelo a la edad de 42 años.
“He comprendido que en este mundo se nos exige otra cosa y que incluso en la vida más
contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo; creo, incluso, que cuanto más
profundamente alguien está metido en Dios, tanto más debe, en este sentido, salir de sí
mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina” Carta a Calista
Kopf. Espira, 12 de febrero de 1928.
Al llegar la persecución nazi pasa a un Carmelo de Holanda, pero allí la detienen y la
conducen a Auswichtz, donde muere en 1942. “Para los cristianos no existen los extraños.
Nuestro prójimo es todo aquel que en cada momento está delante de nosotros y nos
necesita, independientemente de que sea nuestro pariente o no, de que nos caiga bien o
no, de que sea moralmente digno de ayuda o no. El amor de Cristo no conoce fronteras, no
se acaba nunca y no se echa atrás frente a la fealdad y la suciedad”. El misterio de la
Navidad.
Etty Hillesum
Nació en Middelburg en 1914 en una familia de tradición judía. Estudió derecho y lenguas
eslavas y estaba comenzando a estudiar psicología cuando estalló la Segunda Guerra
Mundial. Cuando las tropas alemanas invadieron los Países Bajos no pudo presentarse a sus
exámenes por ser judía. Fue una mujer buscadora de la verdad y con gran ambición
intelectual.
Etty comenzó a escribir un diario íntimo como ejercicio de meditación y crecimiento
personal, pero tropezó con Dios, lo halló dentro de sí misma, sin practicar ninguna religión:
“Dentro de mí hay un pozo muy profundo. Y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible.
Pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo y entonces Dios está
enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo Me imagino que hay gente que reza con los ojos
dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos. También hay otras personas
que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos; creo que esa
gente busca a Dios dentro de sí misma” (26 agosto 194).
Dios se volvió para Etty en un interlocutor habitual que se enredaba con ella misma: “Mi
vida es en realidad un escucharme a mí misma continuo, un escuchar a los demás y a Dios. Y
cuando digo que yo me escucho es en realidad Dios el que escucha en mí” (17 septiembre
1942). Este descubrimiento supone para Etty una transformación vital profunda. “Amo
tanto al prójimo, porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. Te busco por todas
partes en los seres humanos, y a menudo encuentro un trozo de ti” (15 septiembre 1942).

Presionada por sus amigos aceptó pertenecer al Consejo Judío en julio de 1942, pero se dio
cuenta que eso la hacía cómplice de las fuerzas invasoras y pidió un traslado a Westerbrok,
campo de tránsito a Auschwitz para ayudar a su pueblo. Podía ayudar en el barracón de
enfermería a las personas más enfermas a que vivieran el sufrimiento con más dignidad
acompañando la vulnerabilidad.
Un informe de la Cruz Roja registra su muerte el 30 de noviembre de 1943 en el campo de
exterminio de Auschwitz, en Polonia, donde también murieron sus padres y sus dos
hermanos. Y en medio de esta realidad podía decir: “Tú que me diste tanto, Dios mío,
permíteme también dar a manos llenas. Mi vida se ha convertido en un diálogo
ininterrumpido contigo, en una larga conversación” “La vida es bella a pesar de todo”.
Carta desde Westerbrok a su amiga Henny Tideman el 18 de agosto de 1943.
Madeleine Delbrel
Nació Mussidan en 1904. Fue asistente social muy activa que trabajó en barriadas obreras,
fue ensayista y poetisa. Nacida en el seno de una familia católica convencional, pero desde
joven abraza el ateísmo, pero será el encuentro con amigos cristianos los que la llevaron a
buscar.
La vida de Madeliene está marcada por las dos guerras mundiales del siglo XX que
causaron las mayores hambrunas y genocidio de seres humanos. En medio de este paisaje
nos encontramos su sensibilidad extraordinaria y su estar acompañando a los más
olvidados del sistema. Como ella decía “la fe se vive en cada aquí de la tierra y en cada
ahora del tiempo”.
Madeleine fue una mujer enamorada de Dios y apasionada por el Evangelio: “La Palabra
del Señor forma un todo. No se puede dislocar ni desmembrar». El Evangelio nos abre a las
esperanzas más profundamente humanas. Hemos de «poner nuestro corazón a la escucha
del corazón del otro”.
En Madeleine se unen la interioridad y la solidaridad, la profundidad en la propia fe y el
compromiso al descubrir la miseria de los barrios más pobres de París. Su sueño es el de
vivir el espíritu de las bienaventuranzas en el corazón de un mundo no creyente. “Empieza
un día más. Jesús quiere vivirlo en mí. No está encerrado. Ha caminado entre los hombres.
Conmigo está entre los hombres de hoy. Va a encontrarse con cada uno de los que entren
en casa, con cada uno de los que me cruce por la calle... Todos serán los que él ha venido a
buscar”.
Vivió en comunidad con otras mujeres laicas y como única pauta tenían el Evangelio en un
momento en que eso podía ser confuso para su entorno, pero sin lugar a dudas fue todo
un desafío lleno del Espíritu de Dios.

“Nos has traído esta noche a este café donde has querido ser Tú en nosotros durante
algunas horas… Y porque tus ojos despiertan en los nuestros, porque tu corazón se abre en
nuestro corazón, sentimos cómo nuestro débil amor se abre en nosotros como una rosa
espléndida, se profundiza como un refugio inmenso y acogedor para todas estas personas
cuya vida palpita en torno nuestro… Entonces el café ya no es un lugar profano, un rincón
de la tierra que parecía darte la espalda […] Atrae todo hacia ti en nosotros… Atráelos en
nosotros para que aquí te encuentren. Dilata nuestro corazón para que quepan todos”.
Cuatro mujeres, cuatro modelos de fe y cuatro modelos de compromiso. Cuatro ejemplos
de que la vida nos lleva cuando soltamos las cuerdas, las ataduras que nos paralizan y nos
asustan, cuando nos ponemos a tiro de una vida nueva, cuando nos disponemos a amar y a
servir.
La presencia del amor nos constituye en el misterio que llamamos Dios. Y así podemos
decir, como la primera comunidad que Dios; “no está lejos de ninguno de nosotros, ya que
en él vivimos, y nos movemos y existimos/actuamos” (Hch.17,28)
Y este es el reto para cada uno de nosotros, de nosotras; vivir al modo de Jesús y pasar por
esta tierra “haciendo el bien” (Hch.10,38)
Cuestiones para el diálogo
¿Cómo estamos entrenando nuestra mirada? ¿Dónde nos estamos deteniendo? ¿En qué
estamos poniendo la atención?
¿Qué tareas me dispersan, me agitan, me agobian, me agotan? ¿Qué tareas me sacan fuera
de mi propia casa? ¿Cuándo vivo mi acción y mi oración/retiro de un modo integrado?
¿Qué aprendo de la experiencia de estas cuatro mujeres? ¿De qué manera son o pueden
ser modelos para mi vida?
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