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EDITORIAL 
 

 
 

Pasión Necesaria 
 

 
os llega una nueva primavera y con ella la Pascua y con ésta, el relato de la Pasión según 
san Lucas. Este curso nos pilla en pleno proceso sinodal. Un sínodo que despierta ilusión 
y a la vez nos mantiene en alerta pesimista. Nos conviene tomar la actitud de los 

discípulos con Jesús en los evangelios. Se dejaron llevar por Él. El Maestro les anunció varias 
veces su pasión cuando iban por el camino. Llegó la hora de entrar en Jerusalén sin saber ellos 
que todo cambiaria. Ojalá esa sea nuestra actitud ante el sínodo, estamos en camino porque el 
Señor quiere que sigamos adelante y entremos donde Él nos diga. “Ardientemente he deseado 
comer esta Pascua estar con vosotros, antes de padecer” (Lc 22, 15) con estas palabras nos 
anima. 
 
Resuena el clamor del mundo. En el relato de la pasión reconocemos personajes de actualidad. 
Hoy hay quienes traicionan. Quienes al no cumplirse sus expectativas de éxito y riquezas mal 
venden sus ideales y abandonan a los que eran sus amigos. También reconocemos a los que 
reniegan. Los que no cumplen con su palabra. Los que dicen no conocer lo que antes daba 
sentido a sus vidas. Por otro lado, contemplamos a personas ultrajadas y avasalladas. Seres 
humanos a los que injustamente se les quita su dignidad. Lo estamos viendo en Ucrania, en las 
fronteras que dividen el Norte del Sur de este mundo globalizado, fronteras entre la riqueza y 
la pobreza. Clamor del mundo de personas que son crucificadas también hoy en tantos Calvarios 
en los que el Señor no abandona a su pueblo. 
 
Ciertamente, este hombre es justo (Lc 23, 47). Dijo un soldado del imperio romano que estaba 
allí por las circunstancias. Este hombre cualquiera se convirtió en testigo de la muerte de Jesús 
que murió perdonando y abriendo las puertas del cielo. Pasados más de casi veintiún siglos al 
leer la pasión, escrita para nosotros, contemplamos al testigo fiel. Cristo es quien dice: aquí 
estoy. Con su testimonio se cambia el rumbo de la historia. No hemos de dejar que la multitud 
de noticias catastrofistas, negativas, amenazadoras… nos lleven a la resignación de pensar que 
nada se puede hacer. Leer esta primavera la pasión es volver a decir a los cuatro vientos: aquí 
estoy, imitando al Señor. FRATER vuelve a leer la Pasión necesaria. FRATER vuelve a decir: heme 
aquí. 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

N 
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EL LAICADO HOY EN LA ENCRUCIJADA SINODAL  

                                                                                        Rosa Gual  Blasco 

 

ablar del laicado en estos momentos 
es muy oportuno porque estamos 
inmersos en esta encrucijada sinodal 

en la que todas las personas que integramos 
la Iglesia hemos sido invitadas a manifestar 
nuestro modo de ser y ver hacia dónde 
queremos caminar como laicos activos en 
nuestros ambientes, en la sociedad y en la 
Iglesia. 

Para la Frater, el laicado nos suena a algo 
familiar y enriquecedor, no exento de 
dificultades y de ciertas frustraciones, como 
que por tener discapacidad y falta de 
autonomía para participar en las parroquias 
no nos hiciera capaces de sentirnos miembros 
activos de la iglesia con pleno derecho, se nos 
sigue tratando aún hoy en numerosas 
ocasiones, como asistidos, no protagonistas 
de la acción evangelizadora. Muchos en el 
pasado ni siquiera tuvieron posibilidad de 
asistir a la catequesis de comunión y 
confirmación como los demás, incluso a la 
hora de recibir los sacramentos; algunos 
tomaron la primera comunión en Lourdes o 
fuera de su parroquia porque el cura ponía 
impedimentos. Hoy se han superado muchas 
de estas exclusiones, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer. 

El padre François concibe la Frater como un 
movimiento de laicos en el que los “enfermos” 
son los evangelizadores de otros “enfermos”, 
por eso nuestro lema “levántate y anda” nos 
empuja a asumir la tarea de evangelizar. En 
1945 se inicia el apostolado del “enfermo” con 
el “enfermo” con el primer grupo de mujeres 
que junto al padre François comienza a visitar 
a los enfermos en sus casas dando lugar al 
origen de la Frater: los contactos personales.  

 

 

En 1975 al celebrar los 30 años de la 
Fraternidad, decía el padre François: “no 
puedo presumir de haber promovido el 
apostolado del enfermo por el enfermo… son 
los propios enfermos quienes se han 
evangelizado”. Y en 1979: “Vosotros, los que 
habéis comprendido el ideal de la Fraternidad, 
sois enviados por Cristo a vuestros hermanos y 
hermanas que están enfermos o minusválidos. 
Os son accesibles. No hagáis el sordo. Como 
los apóstoles, sois enviados ya, sin tardanza…” 
y continúa insistiendo: 

“No existía en la iglesia ningún movimiento 
con el mismo protagonismo para los propios 
enfermos. Roma lo ha comprendido bien, 
puesto que, con todo conocimiento, la 
Fraternidad ha sido afiliada al Apostolado de 
los Laicos.  

 

H 

El Padre Henry François, fundador de la Frater. 
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En una carta que el Cardenal Rossi, presidente 
del Consejo de Laicos, me ha escrito con 
ocasión de mis 60 años de sacerdocio, se 
encuentran estas líneas admirables:  

El Movimiento es importante para la vida de la 
Iglesia. Aporta una curación espiritual y moral 
que contribuye mucho a la curación física. El 
hace descubrir a los enfermos y minusválidos 
sus riquezas. Ellos toman conciencia no solo de 
sus derechos, sino, ante todo, de sus deberes 
como hombres, como mujeres, como 
cristianos”.  

Estas expresiones del iniciador de nuestra 
Fraternidad nos han llevado a demostrar con 
claridad como los laicos fraternos enfermos 
y/o con discapacidad hemos ido asumiendo 
nuestra tarea en la misión de la Iglesia, 
convencidos de que tenemos mucho que 
hacer y aportar en igualdad de 

reconocimiento al resto de laicos cada cual 
desde su carisma. Para asumir y exigir el lugar 
que nos corresponde en la Iglesia, en Frater 
sabemos bien la importancia de la formación 
y de la vida de equipo para madurar y 
profundizar en nuestra fe y participar sin 
complejos en el futuro de la Iglesia.  

Además de denunciar, desde el respeto, las 
dificultades que hemos sufrido a lo largo de 
los siglos de exclusión: dolorismo, 
paternalismo, barreras arquitectónicas… que 
nos han llevado a vivir nuestro laicado más 
hacia el interior de nuestro movimiento, sin 
integrarnos con el resto de la comunidad, 
reconocemos el esfuerzo de superación, 
integración y reconocimiento que hemos 
conseguido en estos últimos años de 
existencia de la Fraternidad.  

Desde nuestro compromiso en la 
transformación tanto en la sociedad como en 
la Iglesia hemos dado pasos importantes, 
(incorporación a la Acción Católica, Campaña 
de Eliminación de barreras en las iglesias, 
creación y gestión de recursos para las 
personas con más limitaciones…). 

Ahora, el Sínodo abre un camino nuevo, 
apasionante que podemos recorrer juntos. Es 
tiempo de esperanza en una Iglesia que desea 
ya ser una comunidad de hermanos y 
hermanas “cuidadan@s” un@s de otr@s 
donde cada cual tiene su lugar y asume su 
responsabilidad al servicio de la humanidad 
entera, cuidando de este planeta y de los más 
indefensos cuando se acerca la limitación y el 
sufrimiento a nuestras vidas.   

Fanny Wong, fraterna panameña, entrega a Francisco 
una carta de Frater Intercontinental 
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LA ALEGRÍADEL EVANGELIO  

Felipe Bermúdez Suarez 
 

“Una experiencia única e inolvidable. Eso ha significado para mí el encuentro 
que tuve el pasado 16 de marzo con el Papa Francisco”. 

n noviembre de 2013, estrenando su 
pontificado, Francisco escribió la carta  
Evangelii Gaudium (La Alegría del 

Evangelio). Una encíclica programática, que 
abrió horizontes nuevos y esperanzadores 
para la Iglesia de Jesús en nuestro tiempo.  
 
Para muchas personas creyentes, esta carta 
ha sido una potente luz en el camino, una 
bocanada de aire fresco, una gozosa invitación 
a soñar que todo puede ser distinto a partir de 
ahora. En realidad, las magníficas 
aportaciones posteriores de Francisco, la  
Laudato Sí, sobre el cuidado de la casa común, 
el planeta Tierra (año 2015) y la Fratelli Tutti  
(2020), sobre la fraternidad universal y la 
amistad social, tienen en la EG su origen y 
fuente de inspiración. Todos los gestos y 
palabras del Papa argentino brotan de los 
planteamientos y propuestas de esa carta 
primera, en la que quiso invitarnos a “una 
nueva etapa evangelizadora” e “indicar 
caminos para la marcha de la Iglesia en los 
próximos años” (EG, 1). 

En mi caso concreto, esa carta, escrita en 
lenguaje sencillo, directo y vivencial, la 
descubrí desde el principio “como si hubiera 
sido escrita para mí”. De hecho, a lo largo de 
estos ocho largos años, se convirtió en mi libro 
de cabecera, en mi compañera de viaje, en mi 
alimento diario, junto al Evangelio. Y siempre 
comentaba a las personas amigas, sobre todo 
de la Frater: “Si algún día tengo la oportunidad 
de saludar a Francisco, se la voy a enseñar, 
toda subrayada y retrabajada como la tengo. 
Incluso le pediría que me la firmara de su puño 
y letra”.  
 
Y ¿sabes qué pasó? ¡Que llegó ese día! Y 
sucedió. Francisco tuvo unos instantes en sus 
manos la “manoseada” carta, editada por 
Ediciones Paulinas, ¡y me la firmó! Tuve el 
privilegio de expresarle personalmente mi 
gratitud por el bien que ha hecho a la Iglesia 
con ese escrito tan lúcido y motivador;  y 
también, agradecerle el bien que a mí me ha 
hecho de manera particular. Y tuve la suerte 
de compartir ese ratito con él sobre todo ello. 
 

E 

Felipe Bermúdez con Francisco 

Ejemplar de la Evangelii Gaudium  de Felipe 
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En fin, un encuentro lleno de sentido y 
cargado de emoción. Aunque, en verdad, todo 
esto, tan significativo a nivel individual,  es 
más bien anecdótico. Porque lo realmente 
importante fue el contexto en el que se 
produjo ese encuentro personal. 
 
Se trataba de una reunión ecuménica de alto 
nivel, protagonizada por una treintena de 
pastores de iglesias evangélicas pentecostales 
(que subrayan el trabajo del Espíritu en la 
comunidad cristiana), procedentes de muchos 
países europeos, que se encontraron con el 
Papa, para dialogar sobre temas relacionados 
con los caminos para la reconciliación entre 
nuestras iglesias cristianas separadas desde 
hace siglos. Los anfitriones del encuentro eran 
el mismo Papa y el pastor Giovanni Traetino, 
lider carismático de la Iglesia de la 
Conciliacione de Caserta (Italia). Ambos son 
amigos y promueven frecuentemente estos 
encuentros, en un clima de verdadera 
familiaridad y fraternidad evangélicas. 
 
Fui invitado por el amigo Ángel Hernández, 
fundador, presidente y pastor de la Misión 
Cristiana Moderna, Iglesia evangélica de 
Fuerteventura, con la que colaboramos varias 
personas de grupos católicos de la isla. La 
Misión Cristiana Moderna es una Iglesia viva, 
con una fuerte implantación en toda la isla 
majorera, con una trayectoria ejemplar.  

Atesora un fuerte dinamismo evangelizador y 
una reconocida proyección social, dadas su 
opción decidida y su implicación solidaria con 
las personas y colectivos más vulnerables de 
la sociedad insular. En los últimos años, ante 
la llegada masiva de jóvenes migrantes 
africanos a las costas canarias, han 
participado de manera comprometida en la 
acogida  e integración de cientos de personas 
que arriesgan su vida en una patera o un 
cayuco para lograr en nuestro mundo más rico 
condiciones más dignas y humanas. 
 
Esta Iglesia del pastor Ángel participa, junto a 
otras iglesias pentecostales a nivel mundial, 
en este movimiento de diálogo y 
acercamiento a la Iglesia Católica, a pesar de 
las dificultades que este camino encuentra, 
tanto del lado católico como del evangélico. 
Existe un lastre histórico de siglos, con 
infinidad de prejuicios, malentendidos y 
estereotipos de diversa índole que dificultan 
el proceso.  
 
En ese aspecto, no deja de ser curioso y hasta 
paradójico que mi encuentro personal con el 
Papa haya sido posibilitado por unos pastores 
evangélicos, como Ángel y Traettino. Tal vez 
estamos ante uno de esos pequeños 
“milagros”, según la propia expresión que 
utilizó Francisco, que se están dando en 
nuestro tiempo. Hablaba él de esas 
“jugarretas” que a veces el Espíritu nos hace, 
en medio de unas iglesias, las nuestras, 
cargadas de enemistades y animadversiones 
caducas, algo cerradas y miopes ante los 
nuevos tiempos que corren.  
 
El encuentro tuvo lugar en Roma, en una de 
las salas contiguas a la residencia del Papa en 
Santa Marta, y duró unas dos horas y media. 
Clima familiar, sin protocolos ni 
intermediarios. En un cuerpo a cuerpo, 
verdadero contacto personal, como estamos 
acostumbrados en Frater. Se pudo hablar de 
todo: de la injusta y cruel invasión de Ucrania, 
del genocidio armenio, del Sáhara Occidental, 

El pastor evangélico Ángel Hernández con Francisco 
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de las pateras y naufragios en las  costas 
canarias y en el Mediterráneo, de los retos 
que el mundo actual plantea al cristianismo y 
a las demás religiones, etc.   
 
Algo que me impactó sobremanera: cómo 
entiende Francisco el diálogo ecuménico. 
Decía, con estas o parecidas palabras: “Que 
los teólogos sigan hablando de las cuestiones 
que hay que aclarar entre las distintas 
confesiones cristianas. Pero, mientras ellos 
hablan, nosotros podemos caminar juntos, 
podemos orar juntos, podemos hacer el bien 
juntos. Ese es el camino de la unidad”. 
Escuchándole, entendí mejor lo que él mismo 
dijo en su carta de 2013: “¡Son tantas y tan 
valiosas las cosas que nos unen! Y si realmente 
creemos en la libre y generosa acción del 
Espíritu, ¡cuántas cosas podemos aprender 
unos de otros! No se trata solo de recibir 
información sobre los demás para conocerlos 
mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha 
sembrado en ellos como un don también para 
nosotros” (EG, 246). 
 
En ese momento comprendí mejor porqué 
Francisco nos está invitando a este proceso 
sinodal en el que estamos participando con 
entusiasmo. Es tiempo de escuchar todas las 
voces. Y, a través de ellas, escuchar la voz del 
Espíritu, discernir “lo que el Espíritu dice a las 
iglesias” (Apocalipsis, capítulos 2 y 3). 
 

Por cierto, tuve la oportunidad, imprevista, 
pero muy deseada, de compartir un rato con 
miembros de la Secretaría General del Sínodo, 
en la oficina de  la Vía de la Conciliacione, a 
quienes pude entregar una carpeta con los 
temas que estamos trabajando en  Frater en 
el proceso sinodal, junto a otros materiales. Y 
fue muy bueno ese rato, donde fui acogido 
por Luis Marín de San Martín, uno de los 
Subsecretarios del Sínodo. Otro regalo 
increíble y gozoso. Como diría nuestro 
compañero Consiliario de Frater Las Palmas, 
Manolo Medina, todo el viaje fue “una 
gozada”. 
  
Con las hermanas y hermanos de la Misión 
Cristiana Moderna habíamos hecho, en estos 
años recientes, la “ruta franciscana” por los 
lugares en que nació la fe cristiana en las Islas 
Canarias, en las ruinas del convento 
franciscano de Betancuria. Con ellos y ellas 
participamos en un encuentro ecológico e 
interreligioso que bautizamos como “Unid@s 
por la Tierra”. Muchos católicos hemos 
colaborado con la Misión en la acogida y 
atención humanitaria a las personas 
migrantes africanas. Ahora, el pastor Ángel 
nos llevó al encuentro con Francisco, el 
sucesor de Pedro. Un encuentro fraterno y 
cordial, preñado de futuro. Es la Alegría del 
Evangelio en vivo y en directo. Bendito sea 
Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. En el 
Espíritu. 

Francisco con el pastor evangélico Giovanni Traettino 

Felipe Bermúdez con Luis Marín de San Martín 
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SUFRIMIENTO Y ESPERANZA 

                                                                             José María Marín Sevilla 

  
 

aminamos hacia la Pascua. Tiempo de celebrar que el Espíritu de 
Jesús “habita” y “labora” en nosotros. Semanas para reafirmar 
nuestra confianza en Dios que venció, en la vida y en la cruz de 

Jesús de Nazaret, al odio, la violencia y a la misma muerte. Días de fiesta 
y esperanza que dan sentido y fundamento a la fe cristiana, cada día en 
todas y cada una de sus dimensiones.  
 
La presencia del Espíritu del Resucitado no es para nosotros una cuestión 
“abstracta”: más allá de las palabras, las liturgias y las manifestaciones 
populares del recuerdo de aquellos hechos milenarios, es un 
acontecimiento permanente que desafía nuestra capacidad para hacerlo 
vida, en cada uno de nosotros, en la Iglesia y en la sociedad.  
 
A una cuestión previa pretende dar respuesta esta reflexión:  
 
¿Qué significa realmente para cada uno de nosotros celebrar que Jesús hizo verdad aquello que 
enseñaba a sus discípulos: “el que guarda su vida para sí mismo la pierde, el que la entrega, en este 
mundo, al servicio de los demás la gana definitivamente?  
 
Los discípulos, después de la muerte de Jesús (la más grande frustración de todos los proyectos) 
descubrieron su victoria, cambió sus convicciones y sus vidas… ¿Cómo podemos nosotros vivir esa 
“resurrección”? ¿Cómo hacer realidad que el amor es más fuerte que la misma muerte? ¿Cómo, 
efectivamente, pasar nuestros días “haciendo el bien”, experimentando realmente que nuestras 
capacidades superan a nuestras limitaciones? 
 
Brevemente me atreveré a señalar algunas pistas para que, quienes intentamos, en Frater y en la 
Iglesia, “buscar y hallar a Dios en todas las cosas de la vida”, podamos discernir y actuar siguiendo 
las huellas de aquellos primeros testigos de la “Resurrección de Cristo”. Son muchos los relatos que 
hablan de aquellos acontecimientos, vamos a reflexionar solo sobre algunos de ellos. 
 
La primera pista la situaremos frente a la piedra del sepulcro 

Lucas 4, 1-25.  

 
Allí dos mujeres, que amaban profundamente a su Maestro (porque eran 
discípulas suyas, tanto o más que Pedro o cualquiera de los varones a los 
que los evangelios pusieron nombre). Discípulas de pleno derecho, 
porque serlo no era cuestión de “títulos” ni jerarquías sino de confianza, 
de amistad profunda, de escucha y seguimiento. Éstas lo fueron en vida 
del Maestro y aquí están ahora cuando todo parece haberse acabado, 
superando el miedo a la muerte y a quienes le mataron. Allí estaban 
amando a Jesús en su máxima fragilidad y en su fracaso, cuando no 
quedaban prebendas ni privilegios que conquistar.   
 

C 
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Hermosa parábola de un Movimiento como Frater: vencer el miedo a las 
limitaciones, amar primereando a los más-menos, a los menos-válidos, a 
los fracasados en apariencia y rendimiento, a los que otros consideran 
“como muertos, bajo la pesada losa de la discapacidad”. Pero están bien 
vivos y viviendo, activos, comprometidos, generando bien y justicia, 
encuentros y recursos. Estas mujeres fueron las primeras personas que 
se acercaron a aquel acontecimiento único y absolutamente novedoso, 
que dio origen a los primeros pasos de la Iglesia. Correrán entusiasmadas 
a anunciar a los “discípulos varones” paralizados por el miedo y con las 
puertas cerradas. 
 
Mujeres y buena noticia, hermosa combinación que abrió las puertas para que ellos, no sin dudar 
del anuncio femenino, pudieran ir a comprobar sorprendidos que Jesús no estaba ya entre los 
muertos. 
 
La segunda pista la situaremos en el Camino de Emaús.  

Lucas 24, 13-33 

 
En este relato encontramos “dos de los discípulos más decepcionados”, sentados a la mesa con un 
desconocido al que creían forastero. El encuentro con el Resucitado se produce en el camino, en 
casa, compartiendo el pan y la palabra… hermosa parábola de la esperanza.  
 
Hoy sabemos que no son precisamente los Templos los lugares donde 
encontrar al Dios de la vida, la fraternidad y la paz. Sin duda una pista 
interesante para abandonar las quejas y añoranzas del pasado que van 
dejando vacías las ceremonias ostentosas y los ritos anacrónicos. De 
nada sirve lamentar que los Templos están prácticamente vacíos 6 días 
a la semana. Bien haremos, por el contrario, tratar de imitar a aquellos 
discípulos de Emaús en su caminar incierto, pero con el corazón caliente 
y despierto para descubrir a Jesús, compartiendo el pan y abriendo 
horizontes nuevos. Espacios “sagrados” y lugares de encuentro con Dios 
no nos van a faltar: lo somos todos, lo es cada ser vivo de la Tierra y lo es 
también el Universo entero. 
 
 
La tercera pista la encontramos en el lugar de “los importantes” 

Mateo 28, 11-20 

 
Una mansión, un palacio, un rincón de la ciudad desde donde el utilizar 
el poder y la riqueza es siempre el lugar deshumanizado que sirve para 
planificar la tortura, la condena y la ejecución del joven campesino de 
Nazaret (o de cualquier otro ser humano) cuando amenazaba el control 
del pueblo y sus privilegios políticos y religiosos. También en Pascua este 
espacio oscuro (verdadero sepulcro de desamor y de muerte) será 
testigo de las manipulaciones y la corrupción de los poderosos.  
 
Cuando la “piedra” se desplazó y dejó paso al encuentro con el “cuerpo 
de Jesús” los que pretendían enterrar para siempre las pretensiones, el 
mensaje y la vida de Jesús… hicieron llamar a los “soldados” que 
custodiaban su tumba.  
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Lo más viejo del mundo: las armas, la coacción y el soborno, son las capacidades “infrahumanas” 
que desarrollan los poderosos para seguir insensibles a la verdad y a la vida. “Los soldados aceptaron 
el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado”.  
 
Una vez más el miedo de unos jóvenes soldados, su indefensión y el 
soborno, eran utilizados para falsificar la historia. Antes fueron ellos los 
que mancharon sus manos ejecutando la sentencia de quienes “matan” 
desde sus despachos, con guante blanco; ahora tratarán de ocultar su 
victoria sobre el odio, la violencia y la muerte, porque para eso hay 
“instrucciones claras”. 
 
Pero la verdad se abrió camino: el Nazareno iniciaba una nueva 
presencia en el corazón de sus discípulos y en la historia. Su Espíritu 
seguirá suscitando nuevos sanadores, hombres y mujeres libres, que no 
se dejan “paralizar” por miedos y complejos, buena gente dispuesta a 
poner su vida, pequeña y frágil, al servicio de la Vida, la de todos, nueva 
y en camino hacia la plenitud definitiva.  
 
También hoy somos testigos de experiencias destructivas, enormes, globales (pandemia, guerra, 
desastres naturales, desigualdades vergonzosas, crímenes económicos insospechables…), tiempos y 
espacios de este mundo nuestro que invitan a la búsqueda de seguridades y a la indiferencia. 
Tiempos también para la Fe y la Esperanza. La Resurrección nos traslada a los creyentes hacia la 
opción por la “resistencia” desde “abajo”. Nuestra confianza en el triunfo de Jesús es un grito 
profético y transformador que seduce, convence y levanta a los indefensos.  
 
El Espíritu del Resucitado sigue aquí, en la historia, inabarcable, incombustible, generando 
cuidadan@s de la vida. Cuando todo parece perdido, a pesar de la violencia y las patrañas de los 
poderosos… nada ni nadie lo puede detener porque está instalado en lo más hondo de nuestro ser y 
en el corazón de millones de personas (pequeñas y enormes, indefensas y dignas, diversas y unidas) 
que cada día construyen la historia y el Reino de Dios, sin necesidad de etiquetas, con la libertad de 
los que aman porque, sencillamente, son buena gente. 
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MUJERES EN LA IGLESIA: DESAFÍOS Y PROPUESTAS 

                                                                            Marisol García González
 
El 11 marzo tuvo lugar un nuevo Seminario de FRATER España, esta vez 

impartido por Mª Teresa Compte Grau, Doctora en Ciencia Políticas y 

Sociología, que ha desarrollado su carrera en la docencia, en medios de 

comunicación (escritos y audiovisuales) y en acción social. En su amplio 

currículum, a ella le gusta subrayar el proyecto en el que se encuentra 

embarcad a en los últimos años: a través de la asociación Betania, 

atiende de forma integral a víctimas de abusos sexuales en contextos 

religiosos, trabajando desde la recuperación de las personas que los han 

sufrido y la reparación del daño. 

Como mujer, y como mujer creyente 

comprometida en la Iglesia, abordó 

cuestiones que no hemos superado a día de 

hoy como Iglesia, porque “vamos tarde en la 

acogida, la escucha, en la reparación de las 

víctimas”. 

Aprovechando la reciente celebración del Día 

Internacional de la Mujer, era interesante 

reflexionar sobre ellas y su papel en la Iglesia, 

no como un tema puntual, sino ”más allá de 

una semana, un día o una conmemoración. Es 

un asunto que nos implica como comunidad 

creyente y como institución, no solamente a 

las mujeres, pero también a las mujeres”. 

Presentó los distintos momentos relevantes 

en los que se abordaron el tema de las 

mujeres… pero sin las mujeres: “El derecho de 

las mujeres a usar la palabra para referirse a 

ellas, a su realidad, a su propia existencia, no 

ha sido reconocido institucionalmente. Es 

verdad que el Sínodo es una oportunidad, pero 

no debería ser la única y en ningún caso la 

definitiva.  

Éste es un desafío para poder institucionalizar, 

de alguna manera, que la palabra de las 

mujeres sea dicha y escuchada”. 

Destacó como en los años 30 el papa Pío XII 

motivó a las mujeres a agruparse en 

movimientos y asociaciones para tener mayor 

presencia social y cultural. También, en los 

años 60 Juan XXIII dio un paso de gigante 

planteando una mirada sobre la mujer más 

allá de la idea predominante, que aún 

mantiene la Iglesia, de vincularla a su ser 

madre y ser esposa sin tener en cuenta que “lo 

determinante para comprender al ser 

humano, y por lo tanto a la mujer y al varón, 

es su dignidad, en cuanto persona, de sus 

derechos, sus deberes, sus libertades”. 

En esos años 60 del siglo pasado la presencia 

de la mujer en la vida pública se convierte en 

un hecho y una realidad irreversible. No solo 

es un hecho importante, sino que marca un 

cambio de época: “las mujeres, las 

asociaciones y los movimientos de mujeres se 

edificaban sobre la plena conciencia de la 

dignidad y de la igualdad”. El Papa Juan XXIII 

reconoce e incorpora en su magisterio la 

necesidad de reivindicar los derechos 

fundamentales de las mujeres, para evitar su 

instrumentalización. 

El Concilio Vaticano II dedicó también una 

llamada a las mujeres, pero «solo 23 mujeres 

asistieron al Concilio, dos de ellas españolas: 
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una, Pilar Bellosillo, presidenta de la UMOFC 

fundadora de Manos Unidas, y otra, Cristina 

Estrada, religiosa. Ninguna de esas 23 mujeres 

estuvo presente en la sesión inaugural ni en 

las sesiones anteriores ni posteriores. La 

crónica cuenta que, en octubre del 63, uno de 

los cardenales que participaba en la sesión 

inaugural se dirigió a los 2.500 obispos que 

estaban presentes y lanzó la pregunta: 

¿Dónde está la otra mitad de la Iglesia?.  

Pablo VI dio un paso más en el reconocimiento 

de la igualdad en un discurso en el año 76 

cuando insistía en que “las cuestiones 

fundamentales dentro y fuera de la Iglesia 

eran el desarrollo efectivo de la igualdad en 

todos los espacios, privados o públicos, la 

lucha contra todas las formas de explotación 

de la mujer y el reconocimiento efectivo del 

papel protagonista de las mujeres”. 

Por su parte, Juan Pablo II, presentó la Carta 

Mulieris Dignitatem  (La dignidad  de la 

mujer) , que habla de la mujer y del “genio 

femenino”. Benedicto XVI subraya como 

elemento común entre hombres y mujeres “la 

humanidad”, y el «Papa Francisco subraya las 

claves antropológicas para comprender al 

abordar la cuestión de la mujer: “maternidad 

y cuidado de lo humano”. 

A partir de este recorrido durante los últimos 

50 años, puso sobre la mesa algunas 

cuestiones que considera urgentes de 

abordar y resolver: 

 Superar esa mirada en que nos ve «a las 
mujeres solo como madres o esposas». «La 
maternidad no es un asunto exclusivo de 
las mujeres; no hay maternidad sin 
paternidad». «Y generar una nueva vida es 
un ejercicio de responsabilidad». 

 «Trabajar para erradicar todos los tópicos, 
los prejuicios que vinculan a la mujer con 
la tentación». «El cuerpo de la mujer es 
sagrado y no causa de tentación». 

 «No mirar a la mujer desde su 
humanidad» y sigamos «utilizándola como 
servidumbre barata dentro de la Iglesia», 
no reconociendo su «mérito para tomar 
decisiones dentro de la Iglesia». 

 «No perseguir los abusos sexuales 
perpetrados por hombres consagrados y 
ordenados» y acabar con «las relaciones 
de poder sacramental». 

 «No reconocer que el bautismo es la 
fuente de los derechos y deberes que nos 
hacen iguales dentro de la Iglesia. Lo que 
significa que todos, también las mujeres, 
por ser bautizados, tenemos derecho a 
participar plenamente y sin 
discriminaciones en la comunión y en la 
misión de la Iglesia». 

Esta interesante reflexión nos confirmó que 

“queda mucho por hacer, pero también es 

verdad que no está todo sin hacer”. 
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MIRADA A LA MUJER DE HOY DESDE MARÍA  

                                                                    Francisco San José Palomar

La “mirada” refleja el sentir interior respecto de la mujer o de cualquier otra persona. 

La “mujer” ha adquirido una presencia 

relevante en la sociedad actual. Las vemos 

activas en los hospitales, en la gerencia de 

instituciones, en las parroquias.  Y tanto su 

eficacia y habilidad como su constancia son 

dignas de elogio.  

Mirar a la mujer de hoy desde María significa 

conocer a María en su historia, en las 

vicisitudes diversas de su existencia: como 

mujer de Nazaret, como creyente que sube a 

Jerusalén en las fiestas religiosas, como madre 

de Jesús, el Mesías Salvador.   

En la Anunciación, a la propuesta del arcángel 

Gabriel de parte de Dios su respuesta es la del 

servicio: Hágase en mí según tu Palabra. El 

“ego” no existe en María como no existe en 

una persona genuina. En el DNI materno está                           

el servicio, la entrega amorosa a los demás.  

Jesús, su Hijo es ya adolescente y después de 

subir a Jerusalén para la fiesta se organiza el 

viaje de regreso. Tras caminar un día entero, 

José y María no ven a Jesús en la comitiva. 

Regresan y lo encuentran en el Templo. A la 

pregunta de su Madre ¿Por qué te has 

portado así? el Hijo responde: “Tenía que 

estar en las cosas del Padre”.  

Llega el momento de comprender y favorecer 

el vuelo o vocación propia del hijo/a. 

Ha comenzado la vida pública de Jesús y está 

convidado con sus apóstoles a una boda en 

Cana de Galilea. Falta el vino para los 

convidados y María advierte a su Hijo: “Se 

quedan sin vino” y a los criados les dice: 

“Haced lo que Él os diga”. Vemos a María 

atenta, pendiente de una situación y 

mediadora. Le importa que todo salga bien. 

Jesús ha pasado tres años por toda Palestina 

predicando y realizando el Reino de Dios, es 

decir, hablando a la gente de Dios Padre 

bueno y curando enfermos. Sus parábolas del 

Hijo pródigo y del buen Samaritano resumen 

cómo es Dios y cómo debemos ser los 

hombres. Y al final vemos a Jesús crucificado 

en el Gólgota y a su madre al pie de la cruz. La 

mujer sabe del acompañar y vivir de cerca 

tragedias familiares y de vecinos.  

Tras la Resurrección y Ascensión del Señor, 

junto a María están reunidos los apóstoles en 

la espera del Espíritu Santo. María aparece 

como Madre de la Iglesia naciente. La mujer 

permanece siempre madre dentro de su 

familia, en la sociedad, en la Iglesia. La 

realidad de madre no es un título sino una 

experiencia y un honor que acompaña 

siempre, a ejemplo de María, a toda mujer. 

Gracias a María por su oficio de Madre y a 

todas las madres que saben imitarla.

“Haced lo que Él             
os diga” 
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MEDITAR Y ORAR                                   El Rey y la lluvia 
 

Había una vez un rey que quería ir de pesca. 

Llamó a su pronosticador del tiempo y le 

preguntó el estado del mismo en las próximas 

horas. Éste lo tranquilizó diciéndole que podía ir 

tranquilo pues no llovería.  Como la novia del 

monarca vivía cerca de donde éste iría, se vistió 

con sus mejores galas.  

Ya en camino se encontró con un campesino 

montado en su burro quien al ver al rey le dijo: 

“Señor es mejor que vuelva pues va a llover 

muchísimo”.  

Por supuesto el rey siguió su camino pensando: “Qué sabrá este tipo si tengo un especialista muy 

bien pagado que me dijo lo contrario. Mejor seguir adelante”.   Y así lo hizo… y por supuesto, llovió 

torrencialmente. El rey se empapó y la novia se rio de él al verlo en ese estado. 

Furioso volvió a palacio y despidió a su empleado. Mandó llamar al campesino y le ofreció el puesto, 

pero éste le dijo: “Señor, nada de eso, pero si las orejas de mi borrico están caídas quiere decir que 

lloverá”. Entonces el rey contrató al borrico. 

Así comenzó la costumbre de contratar burros como asesores. Y desde entonces tienen los puestos 

más remunerados del gobierno. 

 

REFLEXIÓN 

El cuento nos hace sonreír porque en la vida real la “experiencia” es la madre de la ciencia.  

Las observaciones que nos llegan de la gente humilde son muy útiles para nuestro navegar 

por la vida. El engreimiento atonta, la humildad atrae. Si no queremos hacer el ridículo 

hagamos caso a las advertencias que nuestros hermanos nos hacen. El cargo encomendado 

no siempre da por hecho la capacidad de la persona. Roguemos a nuestro Padre Dios la 

sencillez y la humildad que tanto le agradan. 

 

 

 

 

21 de abril. Consejo Estatal de Cocemfe 

26/29 abril. Reunión de la Comisión Sinodal de Frater España 

6/8 de mayo. Comisión General de Frater 

28 de mayo. Consejo de Acción Católica  

15 de junio.  Consejo Estatal de Cocemfe 

16 de junio. Asamblea Estatal de Cocemfe 

 

AGENDA 
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