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Diálogos

en la Catedral para la concordia
“Si un día faltan las mujeres en la Iglesia, los templos se van a quedar
vacíos”, comentaba un feligrés de avanzada edad a la puerta de la
Iglesia de su pueblo, al que acudieron no más de 50 personas, un
85% de las cuales eran mujeres. Con una proporción quizá no tan
elevada, se pueden extrapolar los datos a otras latitudes, especialmente en nuestro contexto más cercano, para constatar que, efectivamente, la mujer en la Iglesia tiene una presencia mayoritaria y
ocupa un espacio importante. No obstante, se oye con idéntica intensidad, que “la mujer en la Iglesia no pinta nada”, dando por bueno un
supuesto implícito: que solo “pintan algo” en la Iglesia quienes forman
parte de la jerarquía eclesial (papa, obispos, sacerdotes). Y se continúa
con el siguiente argumento lógico: es así que las mujeres no reciben
el sacramento del orden por el que se entra a formar parte de la jerarquía en la Iglesia, luego la mujer está al margen, o cuando no, marginada en ella. Expresiones como las anteriores se suceden en las
conversaciones cuando se tiene como tema de fondo la mujer y la
Iglesia, y se habla de una relación no del todo comprendida en nuestros días, a veces por ignorancia, otras por tener un enfoque desde
aspectos reivindicativos y, en otras, por la constatación de un necesario cambio en la relación mujer e Iglesia.
Al lado de estas opiniones populares, también hay que oír la enseñanza de la Iglesia y lo que se certifica por la teología, que es
reflexión sobre los fundamentos de la fe cristiana. La teología y el
magisterio de la Iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano
II y de los últimos Papas, ha puesto de manifiesto la igualdad fundamental de todos los cristianos bautizados en la misma fe de la

Iglesia,

independiente

de

su

condición sexual, su raza o su estatus social. Una Igualdad esencial
que se diferencia en el modo de
desarrollar su existencia cristiana,
la cual puede ser vivida: 1) siendo
laico/a o seglar haciendo presente el Reino de Dios en las realidades cotidianas de la vida desde el
compromiso con una fe que configura e ilumina todas las dimensiones de su existir. 2) Viviendo la
condición

de

religioso/a

cristiano

o

siendo

consagrado/a,

desde el estilo de vida que se
deriva de la profesión de unos
votos

(pobreza,

castidad

y

obediencia) que asumidos personalmente testimonian que somos
don de Dios, que el amor es el
mandamiento principal y que la
vida tiene un horizonte abierto y
trascendente, que invita a situar en

pastoral de presidir, acompañar,

su justa medida todas las ocupa-

administrar

ciones y preocupaciones entre las

predicar y enseñar el evangelio

que nos movemos. 3) También hay

no solo al pueblo de Dios, sino a

quienes, siendo ministros orde-

todos los hombres. Lo distintivo

nados

de esta tercera opción es que, en

obispo),

(diácono,
viven

en

sacerdote,
la

Iglesia

asumiendo el ministerio y la tarea

los

sacramentos,

la Iglesia católica, está reservada
solo a los varones.

Aun con sus diferencias, algunas de las cuales pueden resultar
hoy más llamativas, lo importante es su común pertenencia a
la Iglesia; lo diferencial es el modo de estar en ella y el estilo
de vida cristiana. Hasta qué punto en este estilo y modo de ser
y estar en la Iglesia influye la condición de mujer, será el tema
que abordaremos en esta nueva sesión estival de “Diálogos en
la catedral para la concordia”, que organiza la Facultad de
Teología de Burgos, dentro del marco del VIII Centenario de la
Catedral de Burgos. Nos queremos asomar, de la mano de dos
mujeres que se sienten y participan en la vida de la Iglesia, a la
realidad, de facto, de la mujer en la Iglesia, a escuchar su valoración del papel que ellas desempeñan en ella, de las posibilidades abiertas a la participación y responsabilidad (corresponsabilidad, sería la palabra más adecuada) que la mujer ha
de asumir en la estructura eclesial, las demandas que realizan
en el seno de la institución para tener una mayor visibilidad y
protagonismo femenino, los límites con los que se encuentran,

los valores que ellas aportan, la significación que están teniendo y
quizá no se conozca, las dificultades que encuentran a la hora de
vivir su fe como mujeres en un contexto que tradicionalmente
estaba (y, en cierto modo, aún está) marcado por varones… En definitiva, se trata de poner voz, reflexión y dialogar sobre el ser y el estar
de la mujer en la Iglesia, sobre su hacer actual en ella y sus posibles
quehaceres pendientes, sobre lo peculiar del aporte femenino a una
Iglesia con una imagen demasiado masculina… Hablar, pues, de
mujer e Iglesia se presenta cuando menos tan interesante como
actual es abordar su problemática y reflexionar en voz alta sobre una
cuestión que afecta al presente y futuro de la Iglesia.
Contamos en esta edición con la presencia de dos mujeres: María
Luisa Berzosa González, religiosa de la Congregación de las Hijas
de Jesús (Jesuitina), con amplia y variada trayectoria en la vida de la
Iglesia presente en continentes y países diversos. En los últimos años
ha sido una de las pocas mujeres nombradas por el Papa Francisco
como Consultora de la Secretaría General del Sínodo. Compañera
en esta mesa de diálogo es Tamara Falcó, una de las celebrities más
populares de España, conocida desde su infancia por ser hija de
Isabel Preysler y de Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Es especialista
en moda y comunicación. Desde hace unos años no oculta su
condición de creyente y su participación en la vida de la Iglesia.
Como en ediciones anteriores, realizamos este encuentro de “Diálogos en la catedral para la concordia” con las debidas medidas higiénicas, distancias de seguridad, y con un aforo limitado, que, no obstante, podrá ser ampliado por quienes quieran unirse de modo telemático siguiéndolo en directo por la retrasmisión de la cadena Cope o,
posteriormente, accediendo a su página de internet.
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Mª LUISA Berzosa González
María Luisa Berzosa González es una
mujer religiosa, de la Congregación
de las Hijas de Jesús (Jesuitinas),
cuya identidad es la espiritualidad
ignaciana dedicada a la educación.
Nació en Cogeces de Íscar, un
pequeño pueblo de la provincia de
Valladolid, donde sus padres eran
maestro y

maestra

del

mismo.

Cuando terminó su Bachillerato en
Valladolid, sacó unas oposiciones a
funcionarios

administrativos

de

ministerios, y estuvo trabajando en el
de Información y Turismo hasta su
entrada en la Congregación.
Sus años de formación se desarrollaron en San Sebastián y Salamanca
para el Bachillerato en Teología en la
Universidad

Pontificia.

Posterior-

mente, Filosofía y Letras en Valladolid y, más tarde, Ciencias de la

Educación con especialidad en Pastoral Juvenil en la Universidad Salesiana de Roma.
Ha vivido muchos años en Buenos Aires (Argentina) trabajando en el Movimiento de Educación Popular “Fe y Alegría”.
Durante 11 años ha coordinado una escuela en Roma para
personas migrantes de América Latina con ese mismo
programa.
Participó en el sínodo sobre “La fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional”, en 2018, formando parte de la Comisión
de expertos/as.
En mayo de 2019 el papa Francisco la nombró consultora de
la Secretaría General del Sínodo y en calidad de tal ha participado en el Sínodo Especial de la Amazonía (2019).
Hace ocho meses fue enviada a Roma, y allí continúa su labor
de acompañante a personas y grupos y ofreciendo formación a congregaciones religiosas y movimientos laicos, de
España y de América Latina, sobre todo.
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TAMARA Falcó Preysler
Tamara Falcó, marquesa de Griñón, es una
de las celebrities más queridas y populares
de España, conocida desde que nació por
ser hija de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes del mundo, y de Carlos
Falcó, marqués de Griñón.
Es conocida por su naturalidad y sentido
del humor, dulce, generosa y comprensiva.
Tamara se formó entre Estados Unidos e
Italia, estudió en el Instituto Marconi, y es
especialista en moda y comunicación. Se la
reconoce como una mujer muy elegante y
comunicativa.
La embajadora de Castilla-La Mancha ganó
Masterchef Celebrity en el año 2019; en el
programa descubrió su amor por la cocina,
lo que le empujó a formarse en la escuela
culinaria más prestigiosa del mundo, Le
Cordon Bleu. Actualmente se encuentra
estudiando el curso superior de cocina
salada y lo compagina con sus contratos
de embajadora, redes sociales, programas
de TV como El hormiguero y su firma de
trajes de invitada TFP.
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José Luis Cabria Ortega
Sacerdote y delegado de Ecumenismo de la diócesis de Burgos.
Cursó estudios en la sede de Burgos de la Facultad de Teología
del Norte de España, donde se licenció en Teología Dogmática.
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana
de Roma.
Actualmente es profesor catedrático de Teología Dogmática en
la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de
España, donde también es decano.
Sus líneas de investigación se centran en la mariología, la
eclesiología y la teología fundamental, con especial interés en el
diálogo teología y filosofía. Entre sus publicaciones, además de
las múltiples colaboraciones en revistas y en obras colectivas, se
pueden señalar varios libros: ‘María, oyente de la palabra’, ‘La
muerte y el morir’, ‘Contemplar la cruz, escuchar al crucificado’,
‘Testimonio y sacramentalidad’, ‘Hacía una Iglesia creída, pensada y creíble’ y su último trabajo ‘Teología hoy: quehacer teológico, realidades pastorales y comunicación de la fe’.
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