
PINACOTECA HISTÓRICA

Os presentamos a diferentes mujeres que han tenido un papel importante a lo 
largo de la historia... 

Mujeres que se han salido de la cuadrícula impuesta por la época, por la socie-
dad... 

Mujeres que han realizado investigaciones, que han ocupado puestos, que han 
inventado, que a veces han sido reconocidas y otras muchas no. 

Mujeres trabajadoras, madres, esposas, hermanas, amigas... 

Mujeres de las que hemos oído hablar en algún momento y a veces, hemos olvi-
dado...



ROSA PARKS (1913-2005)

Tenemos en Toledo una calle que lleva su nombre: Rosa Parks. Y puede que al-
gunas personas sepamos quién fue, pero probablemente sea desconocida para 
muchos de nosotros... ¿Y si os digo que fue aquella mujer de color que no quiso 
desplazarse a la parte de atrás de un autobús urbano el 1 de diciembre de 1955 
en Montgomery, Alabama?

En aquella época, las personas no blancas sólo podían sentarse en la zona de-
limitada para ellas (zona que marcaba cada conductor) y si había una persona 
blanca de pie, los no blancos estaban obligados a dejar su asiento libre. Y escribo 
no blancos porque ese grupo abarcaba a las personas de raza negra, a los mula-
tos, a los indios, a los hispanos... 

Nuestra Rose era negra y venía cansada de trabajar como costurera en una fábri-
ca... y no quiso levantarse cuando el conductor paró el autobús para ordenárse-
lo... Fue arrestada, llevada a juicio y condenada por transgredir el ordenamiento 
municipal. 

Y se inició un movimiento de protesta que hizo que la población negra de Mont-
gomery no utilizara los autobuses durante más de un año... lo que finalizó cuan-
do las leyes cambiaron, admitiendo que la segregación racial en los autobuses 
era incostitucional.

La negativa de Rose inició una protesta pacífica que conllevó un cambio en los 
derechos civiles. Ahora se convierte en algo casi anecdótico, ya que todos sabe-
mos que no importa el color de la piel, ni el idioma que uno hable, todos somos 



hermanos... ¿o no? ¿Nos olvidamos a veces 
de lo que el Evangelio nos muestra? ¿Re-
cordamos el ejemplo de Cristo acogiendo 
a todos, compartiendo su mesa con todos 
y dando su vida por todos? 

Vivimos tiempos en los que las fronteras 
se difuminan y los medios de transporte 
hacen posible que personas de distintos 
lugares del mundo se crucen con noso-
tros en nuestras calles, en nuestro trabajo, 
en el supermercado o en la consulta del 
médico... ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los ves? 
¿Cómo lo haría Jesús?

Quizás sea el momento de no olvidar 
nuestro papel como portadoras del Evangelio, de nuestra capacidad para evange-
lizar a través de nuestros actos, a lo largo del día a día, a todos aquellos que nos 
rodean. Tan fácil como seguir el ejemplo de Jesús... ¿o es difícil?

Esperanza Gómez-Menor


