
C omo consecuencia de las 
grandes transformaciones 
sociales nacidas de la Revo-

lución Industrial y de la Revolución 
Francesa, la sociedad y la Iglesia fue-
ron testigos de cómo el papel de la 
mujer se modificaba radicalmente. 
La Revolución Industrial sacó a la po-
blación femenina de sus tradicionales 
tareas domésticas y la introdujo de 
lleno en el mundo de las fábricas. La 
Revolución Francesa creó en la mujer 
una conciencia de igualdad respecto 
del hombre y un sentimiento ciuda-
dana del mundo. No obstante, es a lo 
largo del siglo XX cuando la presencia 
femenina alcanza a todos los órdenes 
de la vida pública: profesional, social 
y política.

Paralelamente, en el seno de la 
Iglesia, se ha ido produciendo una 
amplia reflexión acerca de la igual 
dignidad entre el varón y la mujer. 
Reflejo de este estudio han sido al-
gunos documentos papales de finales 
del segundo milenio, especialmente la 
Carta Apostólica Mulieris dignitatem 
de Juan Pablo II dedicada por entero 
a la mujer. Sin embargo, esta decla-
ración de igualdad no ha tenido 
todos los efectos que podrían es-
perarse en la presencia y el papel 
que la mujer desempeña en el 
ámbito eclesial.

Actualmente, el papa Francisco ha 
reconocido en su Exhortación Apos-
tólica Evangelii Gaudium que queda 

El papel de la mujer 
en la Iglesia
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camino por recorrer cuando afirma 
que “todavía es necesario ampliar los 
espacios para una presencia femenina 
más incisiva en la Iglesia. Porque el 
genio femenino es necesario en todas 
las expresiones de la vida social y, por 
ello, se ha de garantizar la presencia 
de las mujeres también en el ámbito 
laboral y en los diversos lugares don-
de se toman las decisiones importan-
tes, tanto de la Iglesia como en las es-
tructuras sociales.”

Es cierto que, gracias al reconoci-
miento de la participación del bautiza-
do en la triple función de Cristo como 
sacerdote, profeta y rey por parte del 
Concilio Va-
ticano II, 
la presen-
cia de los 
laicos, y 
también de 
la mu-

jer, ha aumentado considerablemente 
en todos los ámbitos de la comuni-
dad eclesial, pero también lo es que la 
identidad de la mujer en la Iglesia ha 
de profundizarse todavía más tanto 
en su estudio como en sus concrecio-
nes, no en razón de una concesión de 
misericordia, sino porque sólo con la 
participación femenina en todos ám-
bitos de la vida de la Iglesia se puede 
cumplir integralmente la misión de 
Cristo, del misterio de la Iglesia y de 
la verdad cristiana. Sólo de esta for-
ma será posible que dicha misión se 
cumpla y que la vida cristiana crezca, 
ya que las mujeres son portadoras de 
una fiel respuesta que ayuda a mante-

ner y promo-
ver la vida 

cr ist ia-
na.
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GESTOS DE CÁRITAS 
Cuaresma 2018

Vivir con pasion la mistica 
del amor Ante un mundo en 

caos, donde las injusticias, 
el sufrimiento y el desprecio continuado por 
los derechos humanos son el pan cotidiano, 
no podemos ocultarnos entre cuatro pare-
des y seguir haciendo lo de siempre.

Necesitamos valentía, creatividad, de-
nuncia y acción. Salir de nuestras rutinas y 
comodidades para curar las heridas de nues-
tros hermanos más pobres de 
las periferias sociales.

El compromiso vivi-
do con pasión nos resca-
ta del pasar de largo y de 
la indiferencia.

Si el compromiso es 
verdadero desinstala, des-
coloca, desestabiliza.

9-10 MARZO
24 horas para el Señor

En su mensaje para la Cuaresma 2018 el papa 
Francisco anunció la realización de la Jornada 

“24 horas para el Señor” el próximo viernes 9 y sábado 
10 de marzo, en la que al menos una iglesia de cada 
diócesis permanecerá abierta para permitir a los fieles 
la oración de adoración y la confesión sacramental.
Dios, dice el Papa, “siempre nos da una nueva oportunidad para 
que podamos empezar a amar de nuevo”. En ese sentido, aseguró 
que una “ocasión propicia” para ello “será la iniciativa «24 horas 
para el Señor»", que este año bajo el lema “De ti procede el perdón” 
(Salmo 130, 4) nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento 
de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística”.
En la Catedral de Albacete se comenzará la celebración de las 
“24 horas para el Señor” con la celebración de la Eucaristía a 
las 20 h. del viernes 9 de marzo. Hasta las 20 h. del sábado la 
Catedral permanecerá abierta (también toda la noche) con 
el Santísimo Sacramento expuesto para la adoración y con la 
presencia de sacerdotes disponibles para celebrar el sacramento 
de la reconciliación. Como en años anteriores diversos grupos 
y movimientos organizarán momentos de oración y reflexión.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
Ejercicios Espirituales

Acción Católica General junto a la delegación de 
Apostolado Seglar ha organizado una tanda Ejercicios 

Espirituales del 9 al 11 de marzo en la Casa de Ejercicios. 
Los dirigirá Damián Picornell, párroco de San Roque de 
Hellín y director de Instituto Teológico. Para inscribirse 
llamar a los teléfonos 630 288 757 / 967 212 315. 

ENCUENTRO
Divina Misericordia

Hellín acogerá el III Encuentro Diocesano de la Divina 
Misericordia el sábado 10 de marzo. El programa del día 

tiene: celebraciones, formación y un concierto mediante los cuales 
los participantes van a recibir mensajes de misericordia para 
nuestro tiempo. La eucaristía estará presidida por nuestro Obispo. 

ESTRENO
"Regina Coeli"

El próximo domingo, 11 de marzo, a las 20 h. en 
la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, SYMBOLUM 

ad fidem per artem, estrena el auto sacramental “REGINA 
COELI”. Se trata de una catequesis sobre la Virgen María. 
SYMBOLUM nos acerca a través del teatro, de la música, el 
canto y la escenografía a la vida de la Madre de Dios. Desde 
el paraíso, con la antigua Eva, hasta la Asunción a los cielos 
de la Nueva Eva, iremos reflexionando con textos e imágenes, 
que nos ayudarán a ver en María a la madre y protectora que 
siempre acompaña a sus hijos. Una oportunidad de acercarnos 
a la vida de la mujer más importante de toda la historia. Las 
entradas tendrán un donativo de 6 euros para colaborar con 
las obras de la parroquia de Fátima. A partir de su estreno se 
pone a disposición de parroquias, movimientos, comunidades 
religiosas que quieran acercarles a sus grupos o comunidades 
la vida de la Virgen María, a través de esta representación. 

Breves

,

Hoy es el Día de 
Hispanoamérica

H oy se celebra el Día de Hispanoamérica. 
“Iglesias jóvenes, alegría y esperanza” es 
el lema para esta jornada, que entronca 

con la preparación que está viviendo la Iglesia 
universal con motivo del próximo Sínodo Epis-
copal sobre “Los jóvenes, la fe y el acompaña-
miento vocacional” (octubre 2018). Este lema 
es una llamada a los jóvenes a salir para lanzarse 
sin miedo a la misión.

El Día de Hispanoamérica recuerda a los mi-
sioneros españoles en el continente americano 
e invita a colaborar con ellos a través de la ora-
ción y de la ayuda económica. El año pasado se 
recaudaron un total 64.101,12 euros. En nues-
tra diócesis 4 sacerdotes pertenecen a la Obra 
de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 
(OCSHA). La OCSHA ha sido y sigue siendo 
un servicio de la Iglesia en España para coope-
rar con otras Iglesias en América Latina en su 
consolidación como comunidades cristianas.

,
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Templo de Dios es...

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para la contemplación. 

Para prepararnos al encuentro con 
el Resucitado.

evangelista añade:  —“Hablaba del templo de 
su cuerpo”.

Cuando le reclaman signos, Jesús se niega 
sistemáticamente a darlos. La luz vendría por 
el gran signo de su muerte y de su resurrec-
ción. Bien sabía Jesús que el problema no es-
taría en la intensidad de los signos, sino en la 
ceguera del corazón.

Si Jesús ha anunciado el fin del templo, 
¿qué hacemos con nuestras iglesias? Nuestras 
iglesias son lugares de la presencia de Dios, 
no sólo porque ahí está sacramentalmente 
presente el cuerpo de Cristo, sino también 
porque son, como su nombre indica, lugares 
de encuentro de la comunidad cristiana, que 
es también cuerpo de Cristo, como le gustaba 
decir a san Pablo. El continente está en fun-
ción del contenido. 

Desde que Cristo se hizo hombre y nos 
dejó como presencia suya al Espíritu San-
to, templo de Dios es todo hombre: Por eso, 
exclamaba san Pablo extrañado ante ciertos 
comportamientos: “¿Es que no sabéis que sois 
templos de Dios?”. No son hipérboles poé-
ticas. Un día habló Jesús de una incon-
mensurable transubstanciación: “Lo que 
hagáis a uno de estos mis hermanos, a mí 
me lo hacéis”. Desde entonces, sabemos 
que quien desprecia a un hombre, des-
precia a Cristo mismo. 

Templo de Dios es también 
el mundo. “Llenos están los 
cielos y la tierra de tu gloria” 
cantamos en la misa. ¿Por qué 
destruimos también este templo del mundo? 
¿Por qué lo desertizamos a base de químicas y 

guerras sin sentido? ¿Por qué lo con-
taminamos y quemamos sin pensar 
que algo de Dios y también nuestros 
se quema? ¿Por qué no caemos en 
la cuenta de que nuestros desmanes 
antiecológicos son profanaciones del 
gran templo del mundo?

La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para la contemplación. Para 
prepararnos al encuentro con el Re-
sucitado, que será nuestro templo 
glorioso en la Jerusalén celeste, para 

quitar todo lo que envilece y degrada el tem-
plo que es nuestro propio cuerpo, para admi-
rar el mundo como transparencia de la belleza 
misma de Dios, y no sólo como parcelas de 
rentabilidad inmediata.

Para eso se necesitan ojos limpios, mirada 
de fe. El materialismo envolvente nos da una 
visión plana de la realidad, nos ciega los ojos 
para adivinar la belleza y bondad que encie-
rran las más pequeñas cosas. ¿Tendrá que ver 
algo con esta ceguera el afán destructivo que 
encontramos en algunos sectores de la pobla-
ción?

L o del negocio alrededor de los templos 
parece ser tan viejo como el hombre. 
Qué pronto surgen tenderetes entorno a 

los grandes santuarios e incluso alrededor de 
las humildes romerías de pueblo. Ante esto, los 
críticos no dudan en empuñar el látigo de la 
crítica, pero tampoco hay que pasarse ni caer 
en los puritanismos. El mantenimiento de los 
templos es costoso. Y, por otra parte, los pe-
regrinos necesitan lugares para hospedarse y 
tiendas en que comprar algún recuerdo. Hasta 
algunos mendigos hacen su humilde negocio 
a las puertas del templo. En cualquier caso, 
hay que reconocer que el mercantilismo o el 
afán de lucro no pegan bien con los templos.

El templo de Jerusalén, orgullo y símbolo 
de la nación, era un lugar venerado de oración 
y de peregrinación por el que pasaban al año 
miles y miles de judíos. Era una institución 
tan importante que disponía hasta de mone-
da propia. Por eso, en los alrededores, en los 
mismos atrios, había cambistas y vendedo-
res. A cambio de unas ganancias, prestaban 
un servicio a los fieles, que allí cambiaban y 
encontraban lo indispensable para hacer sus 
ofrendas. Es probable que María y José, cuan-
do vinieron a presentar al Niño, adquirieran 
allí las tórtolas o los pichones que solían ser 
la ofrenda de la gente pobre. Lo grave en estas 
cosas es que el negocio acabe suplantando a lo 
realmente importante; que el santo nombre de 
Dios se convierta en un medio para nuestro 
provecho.

El que Jesús hiciera un azote de cordeles y 
expulsara a los cambistas y vendedores tam-
poco da derecho a convertirle en el Cristo 
guerrillero que algunos han querido presen-

tar. Jesús, tan comprensivo con los que se re-
conocían pecadores, era intransigente cuando 
andaba por medio el honor de su Padre o la 
dignidad de sus hermanos los hombres.

El gesto de Jesús tiene además un significa-
do profético: El anuncio de la sustitución del 
Templo por lo que era el más verdadero lugar 
de la presencia de Dios: su humanidad misma, 
donde Dios ha puesto su tienda al encarnar-
se en la condición humana, donde cualquier 
hombre puede ya encontrar a Dios sin nece-
sidad de visado. Los judíos, como sabemos, 
prohibían a los gentiles el acceso al Templo 
bajo pena de muerte. 

“¿Qué signos nos muestras para obrar así?, 
le preguntan los dirigentes religiosos pidién-
dole cuentas por la acción realizada. “Destruid 
este templo y en tres días lo levantaré”. Y el 
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E l papa Francisco ha llamado la 
atención sobre el escaso papel de 
la mujer en la Iglesia en nume-

rosas ocasiones. La primera vez que se 
refirió a ello fue en su viaje de regreso 
de la Jornada Mundial de la Juventud 
en Río de Janeiro en 2013. “Pablo VI 
escribió algo muy hermoso sobre las 
mujeres, pero creo que debemos avan-
zar en la explicitación de este papel 
y carisma de la mujer en la Iglesia. 
No se puede entender una Iglesia 
sin mujeres. Pero mujeres activas 
en la Iglesia, con su perfil, que vayan 
adelante. En la Iglesia hay que pensar 
en la mujer en esta perspectiva de de-
cisiones arriesgadas, pero como mu-
jer. Creo que todavía no hemos hecho 
una profunda teología de la mujer en 
la Iglesia. Sólo un poco de esto y de lo 
otro: lee la lectura, mujeres monagui-
llo, es la presidenta de Cáritas... Pero 
hay más. Hay que hacer una profunda 
Teología de la mujer”, afirmó.

En Albacete son numerosas las mu-
jeres que trabajan y se sienten Iglesia 
transmitiendo la alegría del Evangelio. 
Mujeres que son la luz de 
la fe en numerosas aldeas 
de nuestra provincia, 
que mantienen templos y 
transmiten la fe con sen-
cillez a familiares y ni-
ños. Mujeres sin pre-
juicios y con ganas 
de comprometerse 
en la construcción 
de los valores del Reino de Dios. Mu-
jeres actuales, activas, eficaces, alegres 
y resolutivas como es el caso de Pepi 
Valls García catequista y presidenta 
de Cáritas en La Gineta. Para Pepi “el 
pertenecer a la Iglesia me da energía 
para poder afrontar los problemas que 
se me presentan, tanto a nivel personal 

como social”. Es el caso también 
de la Directora de Caritas Dio-
cesana Rosa García que des-

empeña esta tarea desde 2015 
y comenta que “estar en 

la Iglesia me ha ayuda-
do a vivir, a ser mejor 
persona y a crecer para 
poder dar a los demás”.

El comedor so-
cial de la Ins-

titución Sagrado Corazón lo 
coordina Conchi Tomás. Para 
ella, como para todos los tes-
timonios que hemos recogi-
do, el compromiso nace de 
ser “parte de la Iglesia, me 
siento Iglesia y voy descu-

Mujeres en “la”  Iglesia: Elvira Navarro tra-
baja en el Obispado 
dentro de la Delega-
ción de Enseñanza y 
está en el equipo mo-

tor de la Acción Ca-
tólica General. Ama 
la Iglesia, la necesita. 
Cree en la fuerza de 

un laicado renovado y comprometi-
do. Trabaja por ello. Amar la Iglesia 
“me hace llevar una cruz más: detectar 
miedos, prejuicios negativos, protago-
nismos que, hacen tapón a la necesi-
dad de un laicado formado y organiza-
do que pueda actuar con una estrategia 
apostólica que, permita la transforma-
ción de las realidades temporales de 
acuerdo a los planes de Dios” comenta.

Los jóvenes tampoco pueden faltar 
en nuestra Iglesia. Ellos son presente y 
futuro de la Iglesia. Remedios Egido 
está dentro del equipo de la pastoral 
juvenil diocesana y sueña con 
una Iglesia que se parezca 
cada día más a la que qui-
so Jesús. Reme, trabaja 
como maestra en un cole-
gio público y está vinculada 
a numerosos grupos de fe. 
Dentro de la Delegación de 
jóvenes es la cara visible de 
su informativo audiovisual 
“PJAlbaceteTV”. Ella no para de “soñar 
con una Iglesia que rebose la Alegría 
de la Resurrección; que se acerque y 
cuestione a los jóvenes de hoy en día 
y no tenga miedo a gastarse por y para 
los pobres”.

María Ángeles Zafrilla, actúa en el 
Tribunal Eclesiástico como Defensora 
del Vínculo ad cassum. Ella considera 
que “es importante que el puesto lo 
puedan desempeñar hombres y 
mujeres sin distinción elegidos 
por su formación y capacidad”. 
Siempre ha tenido las puertas 
abiertas y se ha sentido 
muy bien tratada pues 
como profesional han 
confiado plenamente en 
ella. En los Tribunales 
Eclesiásticos en gene-
ral, hay laicos hombres 
y mujeres que desem-
peñan los cargos de 

notario y Defensor del Vinculo, aun-
que todavía no hay jueces. Por otra 
parte, cuando María Ángeles dirige la 
mirada a su grupo parroquial “echa de 
menos que haya más hombres com-
prometidos en grupos de fe”.

El papa Francisco en febrero de 
2015 manifestó la “urgencia de ofrecer 
espacios a la mujer en la vida de la Igle-
sia” y pidió “una presencia femenina 
más capilar e incisiva en las comuni-
da- des”. El Papa aseguró que “la Iglesia 
es mujer, es 'la' Iglesia, no 'el' Iglesia”, y 
confesó que “me gusta describir la di-
mensión femenina de la Iglesia como 
seno acogedor que genera y regenera 
la vida”.

briendo a los demás como hermanos”. 
Una tarea que lleva muchas horas y 
no es individual sino que se desarrolla 
desde el seno de la familia, “tengo la 

suerte de contar con la bene-
volencia de mi marido y mis 
hijos y hasta dispuestos a 
echar una mano en lo que 
pueden” afirma.

Nieves Cabrera es 
hellinera, comprometi-
da en mil tareas en su 
parroquia y dentro del 

equipo diocesano de catequesis. Su 
auténtica historia de fe comienza en la 
adolescencia. Desde entonces cada día 
se ha ido enamorando un poco más de 
Jesucristo. Y como ocurre con todo el 
que se enamora, “hay una necesidad de 
querer saber más sobre el otro, sobre 
su vida y de cómo ser parte de ella. Me 
siento afortunada por lo que considero 
un regalo inmerecido: la fe. Ser parte 
de la comunidad parroquial me ha en-
riquecido muchísimo como persona y 
como creyente. Y sueño que entre to-
dos podemos hacer que ese nuevo cie-
lo y esa nueva tierra donde no existe 
el llanto y el dolor, del que nos habla 
el apocalipsis, sea una realidad porque 
creo que de nada sirve lamentarse por 
los tiempos que corren mientras nos 
negamos a salir del estado de soporte 
que nos infunde el estar acomodados 
en lo que conocemos y "siempre he-
mos hecho así”.

Mujeres que no tienen 
miedo al compromiso 
como Raquel Gabal-
dón, que es la portavoz 
de la recién creada de-
legación de Ayuda a 
la Iglesia Necesita-
da en Albacete. Un 
acontecimiento 
fuerte en su vida 
fue la confirmación, “le dije a Dios que 
quería ser mujer de Iglesia por mí mis-
ma y desde entonces he sido catequis-
ta, monitora en una asociación juvenil 
cristiana, voluntaria en Cáritas y en la 
actualidad despegando como colabo-

radora de la fundación Iglesia nece-
sitada... he formado una familia 

y Él está presente en la edu-
cación que le quiero dar a 

mi hija y en la forma de 
querer mi matrimo-

nio, a principios de 
año le pido más op-
ciones de ayudar y 
nunca me faltan 
respuestas...”

somos Iglesia
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