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Creo que el papel de la mujer en la Iglesia, así como en la sociedad, el espacio público y 
privado debería ser en pie de igualdad con el papel del hombre. En el caso de la iglesia 
he de confesar que no encuentro razones de peso (y mucho menos de sentido) para 
justificar cualquier diferencia entre los roles que una mujer y un hombre pueden llevar 
adelante.  Comprendo que la tradición tiene un peso, pero no considero que esa deba 
ser una razón para seguir manteniendo las desigualdades existentes. 

Entonces, ¿de qué nos interesaría hablar hoy? 

Punto de partida: Considero que, debido a esa misma tradición de la que somos 
herederos, herederas y sufridoras-es, mujeres y hombres hemos vivido a lo largo de la 
historia con un reparto de roles que se ha perpetuado hasta nuestros días. No entraré 
a considerar el porqué, el quién y los motivos que hay en el origen (y sobre todo la 
perpetuación) de esta asignación de roles. En todo caso, este reparto de tareas ha 
dado lugar a que las mujeres y los hombres hayamos cultivado y desarrollado más 
unos rasgos y otros.  

Las mujeres nos "hemos especializado" en el cuidado, la casa, el "sostenimiento" de la 
vida familiar y los hombres priman en el espacio público, son los grandes pensadores, 
líderes de empresas, instituciones, gobiernos... 

Ambos grupos, mujeres y hombres, hemos entrado en la lógica del reparto y la "hemos 
asumido" como propia y natural. Es decir, no solo hemos dejado de cultivar algunas 
dimensiones de nuestra persona, sino que creemos que eso es lógico, porque, eso "no 
es para nosotras, no es para nosotros". 

Sin embargo, en mi opinión, la construcción de la persona plena así como la 
construcción de una sociedad y una Iglesia "completa", requiere del desarrollo de 
todas las dimensiones que nos configuran como seres humanos. Y un desarrollo en 
igualdad. Necesitamos que los rasgos que podríamos denominar como masculinos y 
femeninos estén presentes en nuestras personas, hombres y mujeres, y en nuestra 
comunidad eclesial en igualdad de condiciones y de reconocimiento público. La riqueza 
está en la mezcla, pero no la del agua y el aceite (queda uno arriba y otro abajo) sino la 
sal y el azúcar que se diluyen y hacen que el agua ya no sepa a sal ni a azúcar sino a los 
dos a la vez.  

En mi opinión, la participación de la mujer en la iglesia se ha reducido a unos lugares, a 
unos roles (mujer madre, al servicio de, catequista, encargad de la liturgia, religiosa, 
cuidadora de los enfermos, otras tareas de complemento a la labor de los hombres...). 
Tenemos tarea que nos viene "asignada por los varones" y nosotras la hemos asumido 
y tratamos de responder a ella. Sin embargo, nuestro mundo y nuestra iglesia están 



necesitados de los valores que habitualmente son más cultivados por las mujeres 
("valores femeninos").  

Por tanto, voy a hablar...no sé si tanto del papel de la mujer en la Iglesia como del 
aporte que la mujer puede hacer a la iglesia o… dicho de otro modo..."lo que nos 
estamos perdiendo al permitir y perpetuar una participación de la mujer en la Iglesia 
reducida a unos roles y a unas condiciones".  

NOTAS: mujeres y hombres son diversos y por lo tanto no podemos generalizar, hay 
hombres que cultivan los valores femeninos y mujeres con los masculinos muy 
desarrollados. Pero, en general podemos hablar de rasgos más presentes en las 
mujeres y otros en los hombres 

 

Me voy a ayudar de algunos de los relatos que aparecen en el evangelio de los 
encuentros de Jesús de Nazaret con las mujeres. 

1. La mujer con el frasco de perfume: la ternura y el derroche de amor en público, las 
emociones a flor de piel.  Mujer que "se pone en evidencia" para mostrarle a Jesús su 
cariño, porque no tiene nada que perder... El mundo y también nuestra iglesia están 
necesitados de esta ternura. Las emociones son expresiones humanas indispensables 
que hemos dejado para el ámbito privado. Nuestra iglesia (y nuestra sociedad) 
mantiene las formas y las distancias mediante unos ritos bien estructurados"; 
celebramos sin festejar, oramos con la cabeza, valoramos el bien en función del 
cumplimiento de la ley...  

Necesitamos conectar nuestra fe con nuestro corazón y expresarla mediante nuestras 
emociones. Es eso del sentir y gustar internamente a Dios, la compasión puede más 
que "el credo". 

2. La abuela Ana y mamá María. El arte de la cotidianeidad, hacer el evangelio real en 
el día a día. No es cosa de misas, confirmaciones o lecturas espirituales. Es hacerlo vida 
cotidiana.  Las cosas de Dios ocurren entre Ejercicios Espirituales... ;) en la vida 
corriente donde en muchos casos habitan las mujeres. Decía Teresa de Ávila, "Dios 
también anda entre pucheros". 

3. Las mujeres a los pies de la cruz- La capacidad para permanecer en el dolor, 
acompañar en las situaciones son límite, callar ante lo que nos sobrecoge. Estas 
mujeres asumen los riesgos de que las acusen como a Pedro, pero, ahí siguen. Al final 
de todo, cuando ya no hay nada que hacer, permanecen, acompañan. Nuestro mundo 
está roto, más de la mitad de la humanidad sufre como consecuencia de una 
desigualdad escandalosa. Sueño con una Iglesia que "está" junto a las personas que 
sufren la exclusión y la injusticia en nuestro mundo. Y permanece acompañando y 
sufriendo con ellas. A pesar de que eso tenga consecuencias, aunque "no sirva para 
nada". Iglesia fiel a las últimas, a los últimos. 

4. La Cananea - el cuestionamiento al orden establecido. Las mujeres interpelan, se 
rebelan al "las cosas han sido siempre así"..., queremos ser parte de nuestra Iglesia al 
mismo nivel que los hombres, reivindicamos, reclamamos. La mujer cananea 
contradice a Jesús, se resiste, no cede. Y Jesús escucha a la extranjera y cambia de 
opinión, reorienta su misión, crece, avanza.  Son mujeres subversivas, como la 
eucaristía subversiva de la que habla Pedro Casaldáliga. Necesitamos una Iglesia que 



acoja la interpelación, escuche a quienes tienen enfoques diferentes y construya desde 
el diálogo, el cuestionamiento y los desafíos que nos plantea cada época y cada 
contexto. 

5. María la observadora ("se les ha acabado el vino"). La sabiduría que mira en lo 

escondido. Al estar en un segundo plano (ser anónimas) podemos observar mejor. 
Conocemos las miserias y los calzoncillos de los grandes señores. Las mujeres captan 
con más facilidad quienes son "de verdad" y quienes son "fachada". Necesitamos una 
Iglesia que no se deje deslumbrar por los poderosos, que ilumine los rincones para dar 
voz a aquellas y aquellos que son "la muchedumbre". Quedarse atrás, dejar los 
primeros puestos para poder reconocer por donde se mueve la vida en realidad.  

6. Entrañas de misericordia, la acogida incondicional. Una Iglesia como su Dios y 
Señor, que acoge con medida y de forma incondicional. Una iglesia de la inclusión que 
difumina las líneas de "los de dentro y los de fuera". El padre misericordioso... (NOTA 

mía... ¿por qué todos los personajes de este relato son hombres?... a consultar.) 

7. Las mujeres acompañaban a Jesús. El diálogo y la experiencia comunitaria. A las 
mujeres nos gusta hablar sí, ¿y qué? Las mujeres necesitamos trabajar en equipo. La 
comunidad y el grupo nos dan seguridad, la palabra es el medio que empleamos para 
construir realidad. Una sola se siente débil y vulnerable (a veces esa inseguridad es 
real, física, hay lugares donde una mujer sola corre el riesgo de ser agredida, 
violentada...). Juntas podemos, nos atrevemos (mujeres del vaso de leche, grupos de 
autoayuda, cooperativas de mujeres...). Las mujeres necesitamos dialogar, conversar, 
nuestra forma de expresarnos no es lineal, vamos construyendo relato, poco a poco, 
sin prisa.  El diálogo de Jesús con la Samaritana... ¿hay otros diálogos así de largos en el 
evangelio? Jesús se adapta al ritmo de la mujer, a su forma de expresarse, de ir 
avanzando en su propia consciencia... Una Iglesia que dialoga necesita dedicar tiempos 
a la escucha, ofrecer espacios públicos para dar voz a la palabra de la mujer y fomentar 
comunidades vivas. Los y las creyentes necesitamos más que nunca vivir nuestra fe en 
comunidad, compartir dudas, adquirir compromisos colectivos... Si no, vivir hoy 
nuestro compromiso con la fe y la justicia se hace tarea imposible.  

8. La Samaritana ...dame de esa agua y así no tendré que volver a venir al pozo... 

María ¿y cómo puede ser eso si yo no he estado con ningún hombre? La practicidad, 

el polo a tierra. Los discursos, las palabras y la reflexión están muy bien pero.... ¿cómo 
doy yo de comer a mis hijos? El mundo de las ideas, de las teorías y los horizontes 
inspiradores es necesario, pero... ¿cómo ofrecemos soluciones a las personas 
excluidas? ¿cómo llevamos la Buena Noticia a quienes han dejado de interesarse por 
las cosas de Jesús o están en búsqueda? Es necesario experimentar, probar, nada se 
pierde, intentemos unas cosas u otras. Arriesgarse, ser osadas… la mujer que toca el 
manto de Jesús, la cananea... 

9. María Magdalena, "He visto al Señor"- La intuición femenina o el Espíritu que nos 
habita y habita la realidad.  Otras formas de contar la historia, de narrar la experiencia 
de Dios, nuevas intuiciones, enriquecimiento de los enfoques. También nosotras 
podemos hablar de Dios porque le experimentamos. Necesitamos una Iglesia que se 
deje llevar por el soplo de la intuición, que no se quede en las certezas o en lo que 
vemos. Se trata de dejar espacio al misterio, a lo sorprendente.  

 


