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Las Mujeres en la Iglesia 

 

 
Desde que se convocó este proceso sinodal, este tema es de los más 
comentados: la situación que las mujeres tienen en el interior de la Iglesia. 
Siendo las mujeres el colectivo mayoritario entre la población que podríamos 
llamar “practicantes” en la religión católica, son, sin embargo, el colectivo que 
menos poder tiene.  A la hora de tomar decisiones, la mujer no cuenta, en la 
práctica. Todo en la Iglesia está controlado por hombres. Clérigos y célibes en 
su gran mayoría: los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el Papa.  
 

Por tanto, se puede decir con total seguridad que la mujer está 
marginada y discriminada en la Iglesia. Y que esa situación debe cambiar.  
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1. Los hechos más recientes 

 
En los últimos tiempos, con las reformas que va introduciendo el Papa 
Francisco, es frecuente ver cómo algunas pocas mujeres son nombradas para 
cargos importantes del gobierno de la Iglesia, cargos que siempre han estado 
en manos de varones y clérigos. Ahora se pone en esos puestos a mujeres, 
tanto religiosas como laicas.  

 
Y eso se convierte en noticia. Por ser algo novedoso. Pero precisamente por 
eso, son nombramientos que ponen en evidencia la intolerable falta de 
igualdad real en la Iglesia. 

 
Desde muchas instancias públicas y mediáticas, al comentar estos hechos 
aislados, se valoran los tímidos intentos, pero se destaca siempre lo 
manifiestamente insuficientes que son esos nombramientos. Por ejemplo, 
que una mujer religiosa, Nathalie Becquart, sea subsecretaria del Sínodo, con 
derecho a voz y voto en la asamblea de 200 obispos, resulta llamativo, por ser 
la primera mujer en conseguirlo. También ha sido noticia reciente que se ha 
nombrado, por primera vez a una mujer, a una religiosa, Raffaela Petrini, 
Secretaria general de la Gobernación del Estado del Vaticano (5 de noviembre 
de 2021). Todo eso es novedoso y sorprendente, pero a todas luces es 
insuficiente e insignificante. 

 
Está fuera de duda que las mujeres, al ser mayoría en el Pueblo de Dios, hacen 
muchas cosas e importantes en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Gracias a 
su trabajo heroico y generoso, salen adelante muchas tareas en la Iglesia 
universal: su servicio a la Iglesia como catequistas, animadoras de actividades 
religiosas, culturales, asistenciales, caritativas,  celebraciones, el amoroso 
cuidado de templos, el despliegue de acciones misioneras en países y lugares 
difíciles y hostiles, etc. Todo eso es innegable y extraordinariamente meritorio 
por parte de infinidad de mujeres.  

 
Pero, lo grave es que están estructuralmente excluidas de los órganos y 
espacios en los que se toman las decisiones: tanto en los niveles más cercanos 
de las parroquias como de los más altos en la escala jerárquica como son las 
diócesis y los dicasterios nacionales y romanos. En todos esos espacios 
deliberativos y decisorios siempre tienen un papel secundario. Más bien 
irrelevante o nulo. Esto es lo preocupante de la situación. Porque se trata de 
una exclusión de las mujeres en la Iglesia. 
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Capítulo aparte y especial  es la situación de la mujer con discapacidad, en la 
que la conmiseración y posturas paternalistas confunden discapacidad con 
incapacidad, debiendo demostrar dentro de la sociedad y también en la Iglesia 
que son conceptos no unidos, sino contrapuestos. 
 
Desde aquello de “te vas a quedar para vestir santos”, que está bien y también 
es necesario, poco ha cambiado. Discapacidad y mujer es, en la sociedad 
sinónimo de discriminación múltiple. También en la Iglesia es minusvalorada 
la mujer con discapacidad, por un concepto poco ajustado a la capacidad de 
la persona, mujer u hombre donde el estigma del pecado (“algo habrás hecho 
para estar así”), tiene más relevancia en la consideración de la persona que el 
hecho de ser igual, gracias a ser parte de la comunidad por haber recibido el 
Bautismo. Un cometido muy honroso, el de vestir santos, pero que viene 
a  reflejar la situación de la mujer en la Iglesia.... 
 
 
 
2. Mirando al Evangelio 

 
Es significativo que los evangelistas atribuyan a las mujeres un papel 
importante. Están cerca de Jesús, contrariamente a las costumbres del mundo 
judío de entonces. Algunas le siguen y aparecen claramente como sus 
discípulas y amigas del Maestro de Nazaret. Son mujeres las que le siguen 
hasta la misma cruz, el lugar del suplicio, cuando los discípulos varones 
huyeron y le dejaron solo. Y, más sorprendente, son las mujeres las primeras 
testigos de la Resurrección de Jesús y son las primeras que llevan la noticia a 
los temerosos apóstoles, el grupo de los once. 

 
Resulta paradójico que en la actualidad el papel de las mujeres en la Iglesia de 
Jesús haya pasado a ser tan secundario e irrelevante. Algo no ha funcionado 
bien en los últimos tiempos del cristianismo en su versión católica. 

 
Si nos atenemos a los escritos del Nuevo Testamento, descubrimos que 
quienes seguimos a Jesús tenemos una igualdad y dignidad radicales, que 
vienen del bautismo recibido, que es el mismo para tod@s: “Ya no hay más  
persona judía o griega, varón o hembra, persona esclava o libre, porque somos 
una en Cristo Jesús”. (Gálatas 3, 28). Al participar tod@s en el mismo Jesucristo 
por el bautismo, hemos venido a formar parte de su cuerpo, de su pueblo, y 
somos tod@s iguales. Todo esto supone un punto importante para discernir 
por qué se ha llegado a esta situación de las mujeres en la Iglesia, por el hecho 
de ser mujeres. 
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3. ¿Es una cuestión insalvable? 

 

Esto puede cambiar. Y debe cambiar. Pero, si las mujeres no están en los 
espacios de decisión ¿cómo van a cambiar las cosas? ¿Tiene que demostrar la 
mujer que posee todos los méritos para acceder a puestos de decisión? ¿Se 
examina de igual manera a los hombres para estar en órganos de gobierno y 
decisión? 

La Iglesia debería ir al sepulcro, desde donde se envió a la de Magdala a 
anunciar que  Jesús no estaba muerto, que no estaba en la tumba.  
 
El mensaje de Jesucristo supone igualdad entre todos los seres humanos, y por 
supuesto entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL                                         
Y LA REUNIÓN DE EQUIPO 

 
 

VER 

1. De la exposición del tema Mujer e Iglesia, ¿tienes alguna 
experiencia o acontecimiento personal o lo has vivido en tu 
ambiente? Señala uno o dos hechos concretos. 
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DISCERNIR 

 
Palabra de Dios 

 
Una mujer encorvada que el evangelio nos presenta en esta escena es la imagen de 

todas las cargas (opresiones y humillaciones) que viven la mayor parte de las mujeres 

en el mundo, sin poder mirar a la cara a los varones, ni dirigirse a ellos de igual a igual. 

El encuentro con Jesús, sus gestos y sus palabras muestran la manifestación de su 

profundo respeto por la dignidad de las personas y su fuerza liberadora. Este gesto 

de Jesús sigue siendo una llamada a toda la sociedad y, muy especialmente, a la 

Iglesia. 

"Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma a causa de un 

espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar del todo. Al verla Jesús la 

llamó y le dijo: "Mujer, quedas libre de tu enfermedad". Y le aplicó las manos. 

La mujer, en el acto, se puso derecha y glorificaba a Dios". (Lucas 13, 10-17) 

 

Dios no lo duda: serán ellas la elegidas como portadoras de la gran noticia de 

la Resurrección de Jesús:  

“Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, 

fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro... Un 

ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó 

encima.  El ángel dijo a las mujeres: —Vosotras no temáis. Sé que 

buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado como había 

dicho. Acercaos a ver el lugar donde yacía. Después id corriendo a 

anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a 

Galilea; allí lo veréis. Éste es mi mensaje. Ellas, se alejaron a prisa del 

sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los 

discípulos”. (Mateo, 28, 1-9) 

 
 
Magisterio de los Pastores 

“La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad... 

Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia 

femenina más incisiva en la Iglesia. Porque ‘el genio femenino es 

necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de 

garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral’ y en 
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los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en 

la Iglesia como en las estructuras sociales (...) Las reivindicaciones de los 

legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que 

varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas 

preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente”. 

(Evangelii Gaudium, 103 y 104) 

 

 
Experiencia y tradición vivida en Frater 

 
Mujer y discapacidad, unidas para dar origen a nuestro Movimiento. 

“Todo comienza junto a la cama de Benardette Buffon, afectada de un 

reumatismo articular agudo. Allí encontró el Padre François a tres enfermas 

que le pidieron un día venir a hablarles. Marguerite Renaud estaba entre ellas 

tres”. ( ¡Aquí estamos viviendo!, pág. 26)  

“En Benoite-Vaux, este centro de devoción mariana y peregrinaciones 

nació la Frater en 1945. En un encuentro-retiro de enfermos, promovido 

por un grupo de enfermas y dirigido por el propio P. François, quien 

celebró el 14 de julio de 1982” la gran fiesta del sesenta aniversario de 

su ordenación sacerdotal”. (¡Aquí estamos viviendo!, pág. 164) 

“A partir de Benoite-Vaux la Fraternidad se extendió por toda la diócesis, 

sobrepasó los estrechos límites de San Víctor, mi parroquia, para 

empezar una expansión mundial”. (Circular Internacional, julio 1975)  

 

 
2. Teniendo en cuenta las ideas expuestas en el tema y a la luz de los 

textos de la Palabra de Dios, el Papa Francisco y la experiencia de 

Frater: ¿Qué consideras que estás viviendo tú de lo expuesto, la 

Frater, la Iglesia?   

 

3. ¿Qué retos y llamadas percibo para avanzar y crecer 
personalmente, en Frater, en la Iglesia y en la sociedad? 
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ACTUAR 

4. ¿Cómo podemos aportar esos valores que vivimos y esas 

experiencias que forman parte de nuestro carisma y de nuestra 

tradición a la Iglesia, a nuestros ambientes y a la sociedad? Señala 

un compromiso concreto para poner en práctica los retos y 

llamadas que se han expuesto en el tema.  

 

 

APORTACIÓN PARA LA SÍNTESIS FINAL 

Haz una propuesta concreta, relacionada con el tema, que tu Equipo de Vida 

y Formación puede aportar, para la síntesis final que Frater España presentará 

al SÍNODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda! 

Intenta traer por escrito las respuestas a los cuestionarios y entregarlas al final 

de la reunión.  


