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LA MUJER
“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer”
(Génesis 2:22).
Hay temas que se imponen por la fecha. La Iglesia no puede ignorar lo que ocurre en otros ámbitos de la sociedad, fuera de sus puertas.
El pasado 8 de marzo tuvo lugar el Día de la Mujer. La celebración se extendió
casi por todos los países del mundo, desde Israel a Alaska, desde Europa a Australia.
En las más importantes ciudades españolas se reunieron miles de mujeres que
reclamaban igualdad de género, igualdad de salarios, igualdad de derechos en
las empresas y en los departamentos de la administración del Estado.
En Madrid se manifestaron un millón de mujeres según los organizadores,
350.000 según el Gobierno. La periodista Isabel Valdés decía en el diario “EL País”
que “España es el país más feminista del mundo”.
La teología católica ha tenido a la mujer en grado inferior al hombre desde el

primer siglo del cristianismo hasta tiempos recientes. Eva ha sido vituperada al
creer que por ella entró el pecado en el mundo. No leen correctamente el Génesis.
Después de la caída Dios maldice a la serpiente, al hombre le dice que la tierra
sería maldita por culpa de él, pero ¿maldice a la mujer? No, en absoluto, simplemente le anticipa que daría a luz con dolor. Luego Dios no la consideraba tan culpable.
Eva, bendita Eva. Su inocencia igualaba su belleza. Una modestia virginal cubría
su vida como una gasa transparente. Incluso después de la caída Eva continúa
mereciendo ante los ojos de Dios, quien le comunica la gloriosa emanación de la
fecundidad.
Parte de lo que hoy se reclama para la mujer ya lo instituyó Dios. La mujer
como inseparable compañera del hombre, igual a él en derechos, origen y destino.
El respeto que el hombre tenía a la mujer desde las primeras páginas de la Biblia
no se encuentra en pueblo alguno de la antigüedad.
Las numerosas figuras de la mujer descritas en los cuatro Evangelios, especialmente en el de Lucas, deberían ser tomadas por mujeres de nuestras iglesias
como ejemplos vivos, dignos de ser imitados, no de ser ignorados.
Cristo elevó a la mujer a un rango superior a las leyes de su tiempo. Quien
desee comprobarlo lea, como he dicho, los cuatro Evangelios, sólo los Evangelios.
Y las mujeres le correspondían: “le seguían y le servían de sus bienes” (Lucas
8:3).
En el mensaje de Jesús hay respeto hacia la mujer, tratamiento cariñoso en algunos casos, igualdad de género, de la que se hizo eco el apóstol Pablo. En Cristo
“no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno” (Gálatas 3:28).
¿No es esto por lo que se manifestaron las mujeres el viernes 8 de marzo? Pues
la Biblia lo viene proclamando desde hace más de veinte siglos.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n HOMENAJE A FÉLIX BENLLIURE
Una Iglesia de Valls, en Tarragona, organizó un homenaje a Félix Benlliure el
pasado sábado día 9. Representando a las Iglesias de Cristo, a las que Félix pertenece, acudieron Juan Antonio Monroy y Juanjo Bedoya.
El pastor de la Iglesia, Víctor Rubí, abrió la reunión explicando el sentido de la
misma. Hortensia Díaz, señora que conoce a Félix desde la Escuelita Dominical
en Tarrasa, leyó una poesía. A continuación hablaron Eliseo Vila y Antonio Cruz,
amigos íntimos de Benlliure. Monroy, unido a Félix a lo largo de 63 años, expuso
una conferencia en la que destacó las diferentes facetas del homenajeado. Habló
de Félix como amigo, como estudiante para el ministerio en Francia, Félix como

teólogo, como pastor, como escritor, como traductor, como implicado en la ayuda
social a diferentes países. Aunque el homenaje estuvo dedicado a él, Monroy lo
extendió a María Teresa como la esposa ideal. Juan Antonio quedó hasta el domingo, teniendo a su cargo la predicación en el culto de la mañana.
Quienes deseen felicitar a Félix, este es su móvil: 626895047

n NOTICIAS
• BAUTISMO DE MARÍA PAULA RODRÍGUEZ
Tal y como estaba anunciado, el pasado domingo se llevó a cabo el bautismo de
María Paula Rodríguez, hermana de Andrea, una joven de 23 años más para el
Señor. Fue un acto precioso, muy emotivo, con mucho gozo pues pudimos comprobar como Dios sigue saliendo al encuentro y como hay personas que se dejan
abrazar por Él, sintiendo que en ese abrazo está la vida en esta tierra y en el cielo.

• REUNIÓN DEL MINISTERIO DE VISITACIÓN
Si formas parte de este ministerio, el domingo, día 24, después del culto estás
convocado a una reunión y si no formas parte de el, puedes aprovechar para
apuntarte.

• DÍA DEL PADRE
No olvides que el domingo 24 de Marzo celebraremos en la iglesia el “Día del
Padre”. Es una buena ocasión para invitar a los padres en particular y a los hombres en general, para celebrarlo y para aprender más acerca de cómo Dios quiere
que sea un padre.
Aprovechando esta celebración los niños de las escuelitas llevarán a cabo una actividad al final del culto y tendrán un detalle para con los padres.

• NUESTROS ENFERMOS
Enedina Zardaín, sigue hospitalizada en el Hospital del Henares (San Fernando
de Henares), en el cual la están tratando del mal que sufre.
María Isabel Mera, empieza a recuperarse del ictus que tuvo. Ya no esta sedada
y ha empezado a hablar y a reconocer a su familia.
David, el hijo de Julio e Irina, ya está en casa, después de su milagrosa recuperación.
Francisco López Navarrete, sufrió un accidente cuando utilizaba con su silla de

ruedas la rampa de un autobús. Como consecuencia de la caída se ha fracturado
el cubito y el radio.
María Elena Naranjo, tiene una fuerte inflación en el abdomen y esta de reposo
en su casa.
Pilar Sobrino y Vicente Gallú siguen con sus procesos, al igual que Julia Ruiz,
Concha García y Tere Cabezas.
Como veis noticias buenas y menos buenas, pero ninguna de ellas desesperante,
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se des
hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna,
en los cielos” (2ª Corintios 5.1). Nosotros seguimos a lo nuestro orando, acompañando y visitando a cada uno de nuestros enfermos, y dejamos que Dios siga
haciendo su parte. ¡Amén!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE MARZO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Alejandro Castelain.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Dixi Santos, Ana
Sánchez, Chema Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Sor Siret, Cecilia Díaz
Ocaña.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

