
PILAR BELLOSILLO 

GARCIA VERDE 
  

 
Breve semblanza y testimonio 

de su figura 



Una mujer que realizó una tarea de gran 

significado,  dentro de la Iglesia Católica, en la 

segunda mitad del siglo XX 

Pilar Bellosillo 

 



Pilar nace el 22 de diciembre de 1913 en 

Madrid, en una familia tradicional de 

estirpe soriana. Era la segunda de 8 

hermanos, en un entorno familiar muy 

unido. 

 

El lugar de encuentro, la casa familiar de 

los abuelos, está en una aldea soriana,    

Derroñadas.  Allí acudía los veranos y 

periodos de descanso. 

 

      



DERROÑADAS 
(Soria)     

Lugar de veraneo 

Pilar con todos sus primos 



Con su familia  

procedente de Bilbao, Sevilla 

y Madrid 



Hizo la carrera de Magisterio en la 

Academia Véritas de la institución 

Teresiana. 

 

Allí conoció personalmente al Padre 

Poveda del que recuerda que “estaba por 

la promoción total de la mujer”, 

coincidiendo con lo que ella pretendía 

conseguir.  



Comenzó su andadura                               

en la Acción Católica parroquial en 

Madrid. 

  

 Fue Presidenta Nacional de la rama de 

las Jóvenes y posteriormente, de la rama 

de Mujeres. 

Gran militante de la Iglesia, 

comprometida con las realidades 

temporales y empeñada en reforzar el 

papel del laico en la Iglesia.  



       

•  CAMPAÑA contra el  HAMBRE en 

el Mundo, hoy MANOS UNIDAS 

 

Dentro de la Acción Católica 
impulsó dos grandes iniciativas 



 CENTROS  CATÓLICOS DE  

CULTURA POPULAR Y 

PROMOCIÓN DE ADULTOS 

 Y … 



 

ADEMAS… 

  Fue impulsora de la  

              “Semana Impacto” 
 curso que perseguía la implicación de la 

mujer en  la vida social desde la fe 

Participó en la 

Comisión Pontificia de la Mujer    
(1.973) 



. 

 PRESIDENTA de la UMOFC 
(Unión Mundial de Organizaciones  

Femeninas Católicas) 

 

cuyo objetivo es la promoción de la mujer y 
su realización como persona y como 

cristiana. 

 

    Y desde  1962 a 1974 fue …  



 

• El Papa San Pablo VI la 

nombró Auditora del 

Concilio Vaticano II 

 

• Fue portavoz en las 

Aulas Conciliares de 

las inquietudes de la 

mujer dentro y fuera de 

la Iglesia. 

 

•   Y Consultora en el 

Primer Consejo 

Pontificio de los laicos. 
 



Destacó en el ámbito del 

ECUMENISMO  

Siendo                                                  

la primera mujer católica                         
que participó en el Grupo Mixto de 

Trabajo, constituido por el  Consejo 

Ecuménico de las Iglesias y la Iglesia 

Católica, para profundizar en el diálogo 

entre mujeres de distintas confesiones 

cristianas. 

 

 

 



Su compromiso cristiano le llevó 

hasta la POLITICA 

Aunque decididamente  

“en contra de mezclar la 

religión con política”, 

aceptó la propuesta de 

Joaquín Ruiz Giménez 

para engrosar las filas de 

Izquierda Democrática 

Cristiana (1977) 



      en la actualidad 

    

 

   Se están llevando       

a cabo los trámites 

oportunos para       

dar comienzo al 

proceso de 

BEATIFICACIÓN 

Por todo ello… 



 

 

CENTROS CATÓLICOS 

DE CULTURA POPULAR  

Y PROMOCION DE 

ADULTOS   
 

SOBRE LOS … 



IDENTIDAD DE LOS CENTROS  

Un servicio eclesial promovido y 
animado por la Acción Católica 

General, signo de una presencia de 
la Iglesia al servicio de la educación 

y promoción del adulto en 
ambientes populares. 



Labor a realizarse en centros 

especiales y localizados, siempre 

que era posible, fuera de los 

templos y las sacristías para 

facilitar la asistencia de las 

personas más alejadas de la 

Iglesia  



Su nacimiento se empieza a 
gestar en los años 40 cuando el 

Papa Pio XII pidió a las 
organizaciones católicas del 

mundo entero que trabajasen en 
la formación integral  de la mujer 
para que fuera capaz de asumir 
las nuevas responsabilidades 

que la  sociedad le exigía. 



  LINEAS PRIORITARIAS DE TRABAJO: 

 

1ª.-  La importancia y responsabilidad del 

 laico en la iglesia. 

 

2ª.-  La importancia de conseguir para las 

 mujeres el plano de igualdad que la 

 doctrina de la Iglesia proponía. 

 

3 ª.- La importancia del diálogo ecuménico 

 que  había comenzado ya en el Aula 

 Conciliar. 



      Su funcionamiento… 

 Las líneas de acción están basadas en torno a tres ejes 

fundamentales: 

 

• El desarrollo de una cultura 

popular. 

• Las  relaciones de las personas, 

con  su mundo 

• La apertura al don gratuito de la fe 

 



Tienen una intencionalidad  

cristiana que impregna de 

espíritu evangélico todo el 

estilo de vida, toda acción 

educativa para lograr una 

sociedad más justa, libre y 

veraz. 



El programa  abarca todos 

los aspectos de la vida 

social, económica, cívica y 

religiosa. 



“Promover el nivel cultural es 

también una parte importante de la 

evangelización.” 



“La  CULTURA ayuda a sentir, a 

comprender y a elegir mejor” 



SORIA,  fue pionera en la aceptación 

de este Nuevo Movimiento 

 

•El primer curso para instructoras, hoy 

“Animadoras Socioculturales”, se dio en 

Madrid  en el año 1959. Se trataba de una 

experiencia piloto 

 

•El segundo tuvo lugar en Soria, el 

tercero en  Bilbao… 



 

En 1960 ya funcionaban en cuatro 
localidades sorianas: Noviercas, 
 Ágreda, Ólvega  y El Burgo de 

Osma. 

  

• Queremos seguir siendo  semilla y 
levadura en nuestros ambientes. 

 



“AGRADECEMOS a 

Dios Padre la vida 

de Pilar, los dones y 

talentos que le 

entregó y la 

generosidad con 

que ella supo 

multiplicarlos.” 



No queda agotada en 

esta breve referencia 

su copiosa labor al 

servicio de la 

humanidad y de la 

Iglesia. 



 

 DERROÑADAS – Colegio Hijas de la Caridad 



Última publicación sobre Pilar Bellosillo  (2021). 

Centros Católicos  de Cultura Popular... 50 años de 

actividad 



 

GRACIAS 


