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donde ha militado: HOAC, Movimiento Cultural
Cristiano, Movimiento Rural Cristiano, Acción Cultural Cristiana. En nosotros quedará su espiritualidad, profunda a la vez que sencilla, su cercanía, su
sentido del humor. Una vida coherente con lo que
predicaba: La austeridad y la pobreza evangélica
fueron su bandera, y eso quiso siempre inculcar a
las personas que lo rodeamos.
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guntas que todos nosotros tenemos. La primera
parte del libro pretende ser un recorrido desde la
antropología, la historia y la teología de la presencia
de las mujeres creyentes en la historia y en la Iglesia.
Pretende aclarar conceptos, provocar preguntas,
sugerir visiones y ayudar a comprender nuestro
presente. La segunda parte consta a su vez de dos
momentos. El primero realiza una síntesis de las distintas teologías femeninas y feministas que en estos
60 años se han ido desarrollando, junto con las propuestas, visiones y lenguajes teológicos que éstas
han ofrecido a la comunidad cristiana. El segundo
momento será el tiempo de las mujeres creyentes,
donde tendrán un pequeño espacio para proclamar
sus sueños y sus propuestas para hacer de la Iglesia católica una Iglesia más santa y sinodal (y con el
secreto deseo que Francisco y la jerarquía de la Iglesia católica lo lea con ojos abiertos). En definitiva, se
trata de una propuesta de diálogo aunque sea desde
la diferencia.
Os invito a leerlo y a dialogar sobre él.
https://eclesalia.wordpress.com/2021/06/07/teologia-feminista-para-principiantes/

El día 25 de Agosto despedimos en Navatalgordo (Ávila) –el último pueblo al que dedicó los
últimos años de su vida, casi 70 años– a Albino
Maroto Mañas. Un cura que ha pasado toda su
vida pastoral en el alto Alberche, en Ávila. En un
pueblo u otro, pero en esta región.
Hemos despedido a una persona muy importante en nuestras vidas, en las vidas de sus feligreses. Pero solo hemos dicho adiós a su cuerpo
mortal, porque su vida queda entre nosotros,
entregada a sus pueblos, a sus gentes. Ha sido
siempre un Don de Dios para todos.
En todos y cada uno de los pueblos por los que
pasó, se encarnó en ellos, se implicó en los problemas de sus gentes, luchó por la promoción de las
personas: los jóvenes, los niños, las mujeres, los
hombres del campo…No era extraño verle ayudar
a la gente en las tareas del campo, limpiando las
calles de nieve, o dar de sus cosas a quien carecía
de ellas.
Su vida no fue solo estar entre nosotros, sino
“ser” entre nosotros. Nos ha transmitido siempre
el Amor de Dios, no solo con su palabra, sino con
su testimonio.
Queremos que estas líneas sean una Acción de
Gracias por los años entregados al Mundo Rural,
siempre apoyado en los movimientos apostólicos

La formación siempre estuvo presente en su
vida, tanto personal como para sus feligreses y
amigos.
Ha dejado una buena semilla en todos los
pueblos, Dios se encargará de que fructifique
cuando y como El quiera.
Nuestro corazón, aunque dolorido por la pérdida de su presencia física, está agradecido por
tanta vida que nos dio, por su testimonio permanente y su entrega en favor de todos, especialmente a los más desfavorecidos.
Nuestro compromiso por querer ser más y
mejores cristianos y por tanto más y mejores personas, es el mejor tributo que le podemos ofrecer.
Hasta el Cielo, Padre Albino.

OT 2048557 K

Eclesalia 07/06/21 | Este es un libro que habla
sobre Dios. Un libro para todos, mujeres y hombres. Un libro que busca una comprensión de Dios
que nos hermane en Cristo como miembros de una
misma comunidad, independientemente del sexo
que tengamos. Hago un recorrido, desde la antropología, la historia y la teología, de la presencia de
las mujeres creyentes en la historia y en la Iglesia;
realizo una síntesis de las propuestas, visiones y
lenguajes teológicos que han ofrecido las teologías
femeninas y feministas en los últimos 60 años;
aclaro conceptos; provoco preguntas; ayudo a comprender nuestro presente y reserva un espacio para
proclamar los sueños y propuestas sinodales de las
mujeres creyentes. Porque «ser creyente y feminista
en estos momentos es casi una obligación para el
que quiera seguir a Jesús».
Este libro tiene el propósito de hacer una síntesis
de lo que ha sido nuestra historia en el último siglo,
pero no solo eso. Francisco ha mencionado varias
veces en sus distintas intervenciones que es necesario hacer una teología de la mujer. Es bueno recordar
que esto ya se lleva haciendo mucho tiempo, ¡más de
50 años!, desde distintas voces femeninas y procedencias. Quizá no ha tenido la visibilidad suficiente.
He ahí el deseo de este libro. Hacer un resumen para
Francisco y para todo creyente que le interese. Tiene
el propósito de hacer propuestas en este convulso
siglo XXI, tiempo de paradigmas nuevos, sobre los
pensamientos, las presencias y las vivencias de las
mujeres en la Iglesia católica. Desde lo que ellas
van construyendo, desde lo que van deseando y
soñando, poder ofrecer a otros creyentes aquellos
descubrimientos e intuiciones que se van desvelando para este nuevo tiempo.
«Teología feminista para principiantes» avanza
despacio. Empieza por conceptos simples, por pre-

