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La presencia de las mujeres, en la vida de la Iglesia, se remonta a las primeras 

comunidades cristianas, ya que Jesús decidió incluirlas, desde el primer momento, 

empezando por la Santísima Virgen María, quien en cuerpo y alma, se convirtió en 

uno de los pilares de la historia de nuestra salvación. María, siempre abierta a las 

necesidades del mundo, responde, ante el anuncio del ángel, “he aquí la eslava del 

Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38), aceptando, libremente, la 

voluntad de Dios, lo cual, no fue un hecho irracional, sino una decisión valiente por 

parte de la Santísima Virgen María, quien aceptó su participación en la causa de la 

redención. Además de la madre de Jesús, Marta y María, hermanas de Lázaro, 

también fueron recibidas por Cristo, con el objetivo de convertirse en constructoras 

de un mundo nuevo, poniendo en juego sus habilidades y talentos.  

Algunos, por su parte, al descubrir la presencia de las mujeres en las primeras 

comunidades cristianas, se preguntan, ¿por qué no pueden recibir la Ordenación 

Sacerdotal?, sin embargo, la respuesta es razonable, ya que los hombres y las 

mujeres, aunque son iguales ante Dios y, desde luego, ante las leyes humanas, tienen 

misiones y características particulares, lo cual, por supuesto, repercute en el 

sacerdocio ministerial. A las mujeres, no les toca seguir a Dios, desde el ministerio 

sacerdotal, sino desde otra vía, igualmente digna y necesaria, ya que cuentan con un 

marcado carisma maternal, capaz de llegar a donde los hombres no pueden, es decir, 

a un grado de sensibilidad, marcado por la intuición femenina. Muchas mujeres, al 

abrazar el don de la fe, han salvado a la Iglesia de un triste final, a través de 

proyectos significativos, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta, practicando la 

caridad, a un nivel nunca antes visto. 

“Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la intuición 

propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a 

la plena verdad de las relaciones humanas”1, con estas palabras, el Papa Juan 

Pablo II, redescubrió el papel de las mujeres, cuya  comprensión del mundo, lejos de 

ser algo insignificante o superficial, nos permite abordar los desafíos actuales, desde 

una perspectiva inexplorada, en la cual, se pueden encontrar muchas respuestas y 
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soluciones. Si el mundo, solo escucha a los hombres, denigrando a las mujeres, al 

punto de negarles el derecho que tienen a la educación, termina perdiendo, porque 

se cierra a las aportaciones del genio femenino. La Iglesia, como parte de la sociedad, 

también ha sido afectada por la cerrazón, especialmente, con respecto a las mujeres, 

sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido reconociendo, especialmente, desde 

las Sagradas Escrituras, el papel y misión que tienen las mujeres, como formadoras y 

constructores de la civilización del amor, a partir de su participación en los distintos 

niveles de la sociedad.  

A pesar de los desafíos de cada época, la voz de las mujeres, se ha escuchado al 

interior de la Iglesia, gracias al testimonio de muchas de ellas. Basta con recordar a 

Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, quien llevó a cabo la reforma del 

Carmelo, aún cuando la inquisición llegó a perseguirla, bajo argumentos machistas e 

ilógicos, o el caso de Santa Catalina de Siena, otra de las doctoras de la Iglesia, quien 

logró que el Papa Gregorio XI dejara Avignon, para volver a Roma, el lugar donde 

San Pedro murió como mártir. En México, por su parte, encontramos el caso de la 

Venerable Concepción Cabrera de Armida, una mística y madre de familia, que logró 

fundar las cinco Obras de la Cruz, impulsando al clero mexicano, para que buscara la 

renovación de la vida espiritual del país, el cual, a su vez, se encontraba en medio de 

la persecución religiosa.   

La presencia de las mujeres en la historia la Iglesia, lejos de ser algo utópico o 

imaginario, es una realidad, porque son necesarias, no sólo desde el punto de vista 

meramente “operativo”, sino desde su entrega y visión de las cosas. No tienen porque 

sentirse desplazadas, pues Dios las llama, asumiendo, junto con Él, una misión 

original y plenamente identificada con su identidad femenina. 

 


