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La mujer y los pronunciamientos
eclesiales
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RESUMEN

L
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a participación actual de la mujer en la vida de la Iglesia es un
hecho innegable. Sin embargo, al igual que en la sociedad, la
mujer ha tenido el estereotipo de estar destinada únicamente
para “la procreación y los trabajos domésticos”. Esto ha
impedido que muchas veces sea considerada “sujeto” de la
vida eclesial. El presente artículo parte de esta realidad y
pretende hacer un breve recorrido histórico de los
pronunciamientos eclesiales sobre la mujer, para identificar
algunos desafíos actuales que se tienen en este campo.

Palabras claves: Género, participación, promoción de la mujer,
Iglesia.

Abstract

Participation of women in the life of the Church is an
undeniable fact. However, as in society, the stereotyped role
of women has been that of  being exclusiveley destined to
“procreation and domestic labors”. This has prevented many
times her being considered a “subject” of church life. This
article starts from this reality and tries to present a short
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historical overview of the Church pronouncements on women, in
order to identify some present challenges in this respect.

Keywords: Gender, participation, feminist promotion, Church.

La participación actual de la mujer en la vida de la Iglesia es un hecho

innegable. Sin embargo, igual que en la sociedad, la mujer ha tenido el

estereotipo de estar destinada únicamente para “la procreación y los trabajos

domésticos”. Esto ha impedido que muchas veces sea considerada “sujeto”

de la vida eclesial. Por esta razón un breve recorrido histórico de los

pronunciamientos eclesiales sobre la mujer, nos permitirá identificar algunos

desafíos actuales que tenemos en este campo.

En el Nuevo Testamento encontramos testimonios de la presencia y

participación de las mujeres en la misión de Jesús. Ellas aparecen como

discípulas que acompañan a Jesús desde Galilea hasta el calvario (Lc. 8, 1-3),

se mantienen firmes al pie de la cruz (Jn. 19,25) y son reconocidas como las

primeras testigos de su resurrección (Jn. 20, 1-18). Es una participación total-

mente nueva, si consideramos la cultura patriarcal imperante en ese tiempo.

La tradición paulina nos ofrece la posibilidad de rescatar el rol de las

mujeres en los orígenes de la Iglesia. Desde el principio ellas son incorpora-

das a la Iglesia con el mismo rito que los varones: el bautismo1  (Hch. 8, 12),

perseveran en la oración con los discípulos (Hch. 1, 14), participan de mo-

mentos decisivos para la vida eclesial como la elección de Matías2  (Hch. 1,

15-26), son trasmisoras de la fe (Hch. 16, 1; Ro. 16, 13, 2 Ti. 1, 5), se les

confían ministerios: profético (Hch. 21, 9, 1 Co. 11,5), diaconal (Ro. 16, 1),

misionero (Ro. 16,7), de enseñanza (Hch. 18, 2.26; Ro. 16, 3), de las viudas

(1 Ti. 5, 9-10).3

1. En el judaísmo el rito de incorporación, era la circuncisión, reservada a los varones.

2. El versículo 15 comienza “uno de aquellos días...” haciendo referencia a los versículos
inmediatamente anteriores donde se afirma la presencia de las mujeres en la oración
con los Doce. Por consiguiente, si las mujeres se mantenían en oración con el grupo,
debieron estar presentes en la elección de Matías.

3. Para un mayor conocimiento de la participación de la mujer en los orígenes de la
Iglesia véase:  BAUTISTA, ESPERANZA, La mujer en la Iglesia primitiva, Verbo Divino, Navarra,
1993, 179 p. ESTÉVEZ, ELISA, “Iglesia”, en NAVARRO, MERCEDES (ED.), Diez mujeres escriben
teología, Verbo Divino, Navarra, 1993, pp. 167-198.
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Esta participación originaria de la mujer en la Iglesia fue quedando en

la sombra, fruto sin duda de la cultura patriarcal y de la institucionalización

de la Iglesia en los esquemas culturales de su tiempo. Sin embargo, siempre

han existido mujeres que en diferentes momentos han sido protagonistas de

cambios fundamentales en la vida eclesial. Bástenos recordar a santa Teresa

de Jesús4  y su legado espiritual en un contexto donde la mujer no tenía

ninguna voz autorizada.

LA ENSEÑANZA OFICIAL DE LA IGLESIA SOBRE LA MUJER

El tema de la mujer se aborda a comienzos del siglo XX en la Iglesia. Hay que

tener en cuenta que surge en un contexto de grandes cambios sociales y

culturales que ponen en duda todo lo heredado del pasado. Es el momento

del modernismo, que llega a ser percibido como herejía durante el siglo XIX

y comienzos del XX.

En el siglo XIX, durante el pontificado de León XIII (1878-1903), pode-

mos señalar las siguientes referencias a la mujer:

En la encíclica Arcanum divinae sapientiae (1880), sobre el matrimo-

nio cristiano, al comentar Efesios 5, 21-33 dice:

...definidos los deberes, y señalados todos los derechos de cada uno de los
cónyuges. Es, a saber, que se hallen éstos siempre persuadidos del grande amor,
fidelidad constante y solícitos y continuos cuidados que se deben mutuamente.
El marido es el jefe de la familia, y cabeza de la mujer, la cual sin embargo, por
ser carne de la carne y hueso de los huesos de aquél, se sujete y obedezca al
marido, no a manera de esclava, sino como compañera; de suerte que su obe-
diencia sea digna al par que honrosa.5

En la encíclica Rerum novarum (1891), León XIII, hondamente intere-

sado por la cuestión social, reacciona negativamente sobre la posibilidad

del trabajo extradoméstico de la mujer:

4. Nace en Ávila en 1515 y muere en Alba de Tormes 1582. En 1562 funda el Monasterio de
San José y escribe El libro de la vida. Continua su vida de fundadora (17 monasterios).
Escribe también Camino de perfección, Conceptos del amor de Dios, Castillo interior
o las moradas, Relaciones de conciencia, Exclamaciones, Poesías, Libro de las Fun-
daciones. Proclamada Doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970.

5. LEÓN XIII, Arcanum Divinae Sapientiae, 5
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...Hay ciertos trabajos que no están bien a la mujer, nacida para las atenciones
domésticas, las cuales atenciones son una grande salvaguarda del decoro propio
de la mujer, y se ordenan naturalmente a la educación de la mujer y prosperidad
de la familia.6

Esta visión continua al principio del siglo XX. La enseñanza de la Iglesia

la sitúa preferentemente en los roles de esposa y madre, en el contexto de

la familia. En sus inicios, la Iglesia no apoya la presencia de la mujer en el

mundo del trabajo.

Benedicto XV (1914-1921), en 1917, describe la emancipación femeni-

na de la siguiente manera:

Desde hace bastante tiempo, pero sobre todo después de la revolución france-
sa, se trabaja asiduamente para que la influencia benéfica de la Iglesia, confina-
da a un campo cada vez más reducido, finalmente no se pudiera ejercer de
modo alguno en la sociedad humana, y antes que nada se hizo todo lo posible
para que la mujer fuera alejada de la solicitud y vigilancia maternas de la Iglesia.7

Pío XI (1921-1939) desarrolla la imagen de la mujer, sumisa a su mari-

do, en la encíclica Casti connubii (1930), dedicada enteramente a la cues-

tión matrimonial:

Robustecida la sociedad doméstica con el vínculo de esta caridad, es necesario
que en ella florezca lo que San Agustín llamaba jerarquía del amor, la cual abraza
tanto la primacía del varón sobre la mujer y su rendida obediencia, recomendada
por el Apóstol con estas palabras: Las casadas estén sujetas a sus maridos, como
al Señor, por cuanto el hombre es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza
de la Iglesia (Ef. 5, 22-23) Tal sumisión no niega ni quita la libertad que en pleno
derecho compete a la mujer, así por su dignidad de persona humana como por
sus nobilísimas funciones de esposa, madre y compañera, ni la obliga a dar
satisfacción a cualquiera de los gustos del marido (...) pues si el varón es la
cabeza, la mujer es el corazón, y como aquél tiene el principado del gobierno,
ésta puede y debe reclamar para sí, como cosa que le pertenece, el principado
del amor.8

Todos los que empañan el brillo de la fidelidad y castidad conyugal, como
maestros que son del error, echan por tierra también fácilmente la obediencia
confiada y honesta que ha de tener la mujer a su esposo; (...) tal libertad falsa e
igualdad antinatural de la mujer con el marido tórnase en daño de ésta misma,
pues si la mujer desciende de la sede, verdaderamente regia a que el Evangelio

6. LEÓN XIII, Rerum Novarum, 24.

7. Extracto de Carta a la superiora de las Ursulinas, citado por Maria Teresa Porcile, La
mujer espacio de salvación, Ed. Trilce, Montevideo, 1993, p. 36.

8. PÍO XI, Casti Connubii, 2e.
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la ha levantado dentro de los muros del hogar, bien pronto caerá en la servidum-
bre, muy real, aunque no parezca, de la antigüedad, y se verá reducida a un
mero instrumento en manos del hombre, como acontecía entre los paganos.9

En la encíclica Quadragessimo anno (1931), ante la situación econó-

mica que obliga a la mujer a trabajar fuera del hogar, dice:

Pero es gravísimo abuso, y con todo empeño ha de ser extirpado, que la madre,
a causa de la escasez del salario del padre, se vea obligada a ejercitar un arte
lucrativo, dejando abandonados en casa sus peculiares cuidados y quehaceres, y
sobre todo la educación de los niños pequeños.10

Hasta este momento la enseñanza oficial de la Iglesia sitúa a la mujer

en el hogar desempeñando los roles de esposa y madre.

Con Pío XII (1939-1958) se abre una nueva perspectiva para la mujer:

Hoy, por el contrario, la antigua imagen femenina se halla en rápida transforma-
ción. Veis que la mujer, sobre todo la joven, sale del retiro y entra en casi todas
las profesiones, campo antes reservado exclusivamente a la vida y actividad del
varón.11

El 21 de octubre de 1945, ante el miedo del triunfo comunista, Pío XII

se dirige a las mujeres para incentivarlas al voto:

Vuestra entrada en esta vida pública ha acontecido repentinamente por efecto
de las alteraciones sociales que estamos viendo. ¡Poco importa! Estáis llamadas a
tomar parte en ellas. ¿Vais a dejar a quienes se hacen cómplices y promotores de
la ruina del hogar doméstico, el monopolio de la organización social, cuyo ele-
mento principal en su unidad jurídica, económica, espiritual y moral es la familia?
La suerte de la familia está en juego. Esta en vuestras manos. (...) Por esto, (es
necesario usar) la papeleta para cumplir un serio deber de conciencia, especial-
mente en el tiempo presente.12

En realidad, el pronunciamiento de la Iglesia no va más allá de aceptar

los hechos irreversibles de la situación social pero haciendo un llamado a la

condición privilegiada de la mujer: la familia, el hogar.

Un cambio de mentalidad más significativo se alcanza en el pontifica-

do de Juan XXIII (1958-1963). En su encíclica Pacem in terris (1963) se reco-

noce oficialmente la promoción de la mujer:

9. PÍO XI, Casti Connubii, 6.

10. PÍO XI, Quadragessimo Anno, 4

11. PÍO XII, Discursos, Radiomensajes II, Madrid, 1953, p. 41.

12. PÍO XII, Discursos, Radiomensajes VII, Roma, 1955, p. 235.
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En segundo lugar, viene un hecho de todos conocido: el ingreso de la mujer en
la vida pública, más aceleradamente acaso en los pueblos que profesan la fe
cristiana; más lentamente, pero siempre en gran escala en países de tradiciones
y culturas distintas. En la mujer se hace cada vez más clara y operante la concien-
cia de su propia dignidad. Sabe ella que no puede consentir el ser considerada y
tratada como cosa inanimada o como instrumento; exige ser considerada como
persona; en paridad de derechos y obligaciones con el hombre, así en el ámbito
de la vida doméstica como en el de la vida pública, como corresponde a las
personas humanas.13

Con Vaticano II el tema de la participación de la mujer entra a todos los

niveles. En Gaudium et spes, 29, se rechaza toda discriminación por razón

de sexo, raza o color. En GS 49 se afirma el reconocimiento de la misma

dignidad personal tanto para el hombre como para la mujer. En GS 60 se

estimula a la mujer para la participación en la vida cultural. El Decreto sobre

el Apostolado de los Laicos se refiere a la importancia de la participación de

las mujeres en el apostolado de la Iglesia.14

El pontificado de Pablo VI (1963-1978) se puede considerar sumamen-

te rico en la reflexión sobre la mujer. Cabe destacar lo siguiente:

- El mensaje a la mujer después del Concilio Vaticano II. Fue la primera

vez en la historia que un Papa, luego de un Concilio Ecuménico, tiene

un mensaje para las mujeres.

- La exhortación apostólica sobre el culto a María, Marialis cultus (1975).

De esta exhortación fue interesante que por primera vez en la historia

del culto mariano, el Papa alertó sobre algunos errores y dio criterios

para una rectificación. Entre ellos, junto al ecuménico, el litúrgico y el

bíblico, aparece el antropológico: María es vista como mujer.

- Los ministerios eclesiales. Vamos a referirnos a algunos aspectos para

situar el tema. Lumen gentium, 29, reinstaura el ministerio del diaconado

permanente para los varones. No se dice nada del diaconado de las

mujeres.15 Apostolicam actuositatem, 2, habla de pluralidad de minis-

terios pero unidad de misión. Este tema de los ministerios comienza a

estudiarse con más profundidad en la preparación del Sínodo de Obis-

13. JUAN XXIII, Pacem in terris, 41.

14. Apostolicam actuositatem, 9.

15. El ministerio de los diáconos dejó de existir en la Iglesia occidental, a partir del siglo IX,
mientras que el de las diaconisas alrededor del siglo IV.
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pos de 1971, que tenía como uno de los temas el sacerdocio ministe-

rial. Aquí conviene rescatar la intervención del cardenal George B.

Flahiff, arzobispo de Winnipeg (Cánada) en ese Sínodo:

Sabemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento era solamente masculino
como legítima reacción contra los cultos cananitas de la fecundidad, desempeñados
generalmente por sacerdotisas. Sabemos que Jesús no podía alterar con tanta
radicalidad la imagen social que su época tenía de la mujer (...) Sabemos que la
mayoría de las afirmaciones de Pablo relativas a la disciplina eclesiástica eran de
índole sociológica y no doctrinal (...) Sin embargo, pienso que no existe objeción
dogmática para reconsiderar hoy este problema. Los textos del Vaticano II, por
su parte, emiten categóricas afirmaciones contra la discriminación de la mujer
en la Iglesia. Con todo, tenemos que reconocer que muchas mujeres católicas
excelentes, lo mismo que otras personas, consideran que no se ha hecho un
notable esfuerzo para el cumplimiento de esta doctrina. Esperan pacientemente
la revisión del código de Derecho Canónico y la eliminación de todos aquellos
pasajes discriminatorios, como un gesto de autenticidad. Respecto a lo que se ha
dicho sobre la creciente diversificación de los ministerios en la Iglesia, no veo
cómo pueda dejarse de plantear el problema del acceso de la mujer a tales
ministerios. Seríamos infieles a nuestro deber con más de la mitad de la Iglesia
si, al menos, no tocásemos el tema. Reconozco que la posición de la mujer no
ha evolucionado de la misma forma en todas las partes del mundo y que pueden
existir dificultades en conseguir una visión homogénea acerca de esta evolución.
El episcopado canadiense invitó recientemente a algunas representantes
altamente calificadas de las mujeres católicas del Canadá para discutir esta cuestión.
Sus opiniones y aspiraciones fueron claras, constructivas y respetuosas, con unas
recomendaciones que yo aquí presento, a saber: que el Sínodo Episcopal pida al
Santo Padre la creación inmediata de una comisión mixta (es decir, compuesta
de obispos, sacerdotes, seglares de ambos sexos, religiosos y religiosas) para
estudiar con profundidad los ministerios femeninos en la Iglesia.16

Esta comisión fue instituida por Pablo VI, según el deseo expresado

por el Sínodo de Obispos de 1971, en vistas a la preparación del Año Interna-

cional de la Mujer. Antes de anotar los resultados del estudio de la comisión,

conviene señalar algunos antecedentes y otros documentos que trataron de

la cuestión.

El 18 de junio de 1967, Pablo VI, en su motu propio Sacrum diaconatus

ordinem, establece las condiciones de restauración del diaconado: hombres

casados de edad madura. Igualmente, en la Instrucción para la exacta aplica-

ción de la constitución Sacrosantum Concilium (1970), al referirse a la mujer,

dice:

16. Citado por PORCILE, MARÍA TERESA, La mujer..., pp. 42-43.
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Según las normas litúrgicas de la Iglesia latina, no se permite que las mujeres
(niñas, esposas, religiosas) sirvan el altar, aunque se trate de templos, casas,
conventos e instituciones de mujeres. Según las normas dadas en esta materia,
es lícito a las mujeres: (a) hacer las lecturas, menos el evangelio (...) (b) proponer
las intenciones de la oración universal; (c) dirigir el canto de la asamblea y tocar
el órgano u otros instrumentos permitidos; (d) leer las amonestaciones o
didascalias, para que los fieles puedan comprender mejor el rito; e) desempeñar,
en servicio de la asamblea de los fieles, algunos actos que ordinariamente son
confiados en algún lugar a las mujeres, por ejemplo: recibir a los fieles en la
puerta del templo y acompañarlos a los lugares para ellos preparados, ordenar
las procesiones y recoger la limosna en la Iglesia.17

El 28 de octubre de 1968 Pablo VI había encomendado también a la

Congregación para la Disciplina de los Sacramentos la tarea de elaborar una

reforma sobre las órdenes menores. El resultado fue la institución de los

ministerios laicales: el lectorado y el acolitado, pero se expresa que según la

venerable tradición de la Iglesia son reservados a los varones.18

Esta proclamación causó mucha polémica. Si la base de los ministerios

laicales es el sacramento del bautismo, ¿la mujer no gozaría de los efectos

del sacerdocio bautismal? Ante el hecho de que antes de esta definición

algunas conferencias episcopales permitieran el acceso de la mujer a la

proclamación de la lectura y el servicio del altar, la Santa Sede reaccionó con

una aclaración sobre Ministeria quaedam y afirmó que “nada impide que las

mujeres continúen encargadas de las lecturas públicas durante las celebra-

ciones litúrgicas. Para ese servicio no es necesaria una investidura oficial y

canónica en forma de institución, por parte del obispo”.19

Lo mismo sucede con el diaconado. En la carta Ad pascendam (1972)

se excluye a las mujeres del diaconado. En el documento Inmensae caritatis

(1973: “Instrucción de la congregación para la disciplina de los sacramentos”)

al referirse a los ministros de la eucaristía, establece el siguiente orden:

lector, alumno del seminario mayor, religioso, religiosa, catequista, fiel: varón

o mujer.

En cuanto al tema de la evangelización, en el Sínodo de 1974, la

Comisión sobre la Mujer en la Sociedad y en la Iglesia, constató mayor

17. Cfr., Liturgiae Instaurationes: Acta Apostolicae Sedis, 62 (1970) 700-701.

18. Cfr., PABLO VI, Motu propio Ministeria Quaedam, 15 de Agosto de 1972.

19. Cfr., L’Osservatore Romano, 6.10.1972.
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participación de la mujer. De todos modos, se recomienda que su participación

en la evangelización sea reconocida y efectiva.

En 1975, Año Internacional de la Mujer, se publican dos documentos

sobre la mujer: uno de la Congregación para la Evangelización de los Pue-

blos (noviembre 1975) y el otro de la Comisión para el Estudio sobre la Mujer

en la Sociedad y en la Iglesia.

En la Evangelii Nuntiandi, 73 (1975), se subraya la efectiva participa-

ción de los laicos en la tarea de la evangelización.

La comisión de estudio sobre el tema del ministerio de la mujer traba-

jó durante tres años. En 1977, la Comisión para la Doctrina de la Fe dio a

conocer la Declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al

sacerdocio ministerial. La respuesta es negativa. La Iglesia no encuentra ra-

zones para aceptar el sacerdocio femenino. El documento, llamado Inter

Insigniores despertó innumerables reacciones en todos los ámbitos, en es-

pecial, en los universitarios, donde se denunció la confusión reinante entre

los argumentos culturales, sociales o disciplinares con los teológicos y

exegéticos al tratar el tema. Sin embargo, ese documento pareció cerrar las

posibilidades para continuar el estudio sobre este tema.

Actualmente, en el pontificado de Juan Pablo II, se han publicado dos

documentos sobre la mujer: la carta apostólica Mulieris dignitatem (1988) y

la carta encíclica Carta a las mujeres (1995). En estos documentos se recono-

ce la liberación de la mujer como un signo de los tiempos al que es necesa-

rio responder. Más aún, frente al avance de la mujer en la sociedad civil,

donde está mostrando su capacidad de acceder a todos los campos, continúa

siendo un desafío permanente ganar espacios de participación y responsabi-

lidad en la comunidad eclesial.

En el Sínodo sobre los Laicos de 1987, la cuestión de la mujer fue

abordada. En el nivel de la participación se muestran grandes avances al

considerar y requerir el aporte de las mujeres en las consultas y elaboración

de las decisiones. Respecto de la evangelización, se dice que la mujer no

sólo contribuya desde la catequesis y el hogar, sino también por medio del

estudio, la investigación y la docencia teológica. Sin embargo, en referencia

a la ordenación sacerdotal se mantiene la doctrina tradicional.20

20. Christifidelis laici, 1989, No. 51.
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LA MUJER EN LOS DOCUMENTOS

DE MEDELLÍN Y PUEBLA21

Es importante remitirnos a estos documentos porque lo que ellos dicen o

dejen de decir sobre las mujeres latinoamericanas marca necesariamente su

vida en el continente. Ambos eventos y sus documentos tienen una impor-

tancia decisiva para la vida de la Iglesia en América Latina y, en consecuencia,

para las mujeres cristianas que viven y entienden su fe en el contexto de una

comunidad eclesial que quiere hacer frente a las necesidades y desafíos del

continente.

El modo como las mujeres acojan y hagan suyas las grandes opciones

de Medellín, ratificadas en Puebla, no sólo contribuye a recrear y reformular

dichas opciones, sino también a que la propia iglesia reencuentre su rostro

humano, largamente opacado por el mundo clerical masculino.

Es importante anotar que ninguno de los dos documentos afronta di-

rectamente el problema de la mujer tal y como lo desarrolla la teología femi-

nista. Su lenguaje es androcéntrico y sexista.22  Sin embargo, rescatar los

núcleos liberadores que estos documentos proclaman sobre la mujer es un

punto fuerte de apoyo para el trabajo de liberación integral de la mujer

latinoamericana.

El camino metodológico que se sigue, parte de una premisa funda-

mental: se intenta señalar los ejes liberadores que el Documento de Medellín

marcó para la realidad latinoamericana y se busca rescatar en ellos los ejes

que luego van a ser trabajados por la teología feminista. Esta manera de

proceder no esconde los límites ya señalados, pero puede contribuir a po-

tenciar la liberación de la mujer, para que llegue a ser sujeto copartícipe de

la historia y de la Iglesia.

El que las mujeres hagan eco de las aspiraciones liberadoras del

Documento de Medellín les otorga un ángulo fundamental desde el cual

formular la situación de opresión en que viven.

21. Seguimos a AQUINO, MARÍA PILAR, La teología, la Iglesia y la mujer en América Latina, Indo-
American Press, Bogotá, 1994, pp. 71-99.

22. La visión androcéntrica continúa afirmando que en la categoría hombre las mujeres
están incluidas. Este argumento sólo refuerza el sexismo eclesial y social y no representa
lo que las mujeres dicen de sí mismas.
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Medellín opera un cambio de lugar hermenéutico en la reflexión

eclesial. Se comenzó a pensar y a vivir la fe cristiana y el ser de la Iglesia

desde las urgencias de los pobres. Este cambio se convirtió en poco tiempo

en la opción de toda la Iglesia latinoamericana.

En Justicia 1, Medellín advierte que la Iglesia no puede permanecer

cómplice de las injusticias que afectan a las mayorías latinoamericanas. En

estas mayorías, explicita el rostro real y concreto de las mujeres, superando

la abstracción de sujetos eclesiales.

En Juventud 15, (a), Medellín apunta por la liberación de todos los

hombres y en Justicia 3 aclara que la lucha por la justicia es una forma de

concretar la salvación. Aunque aquí no explicita la realidad de la mujer, se

puede afirmar que sin trabajar por la liberación de la mujer no será integral

la liberación ni mucho menos será real la salvación.

La liberación integral y la justicia a la que apunta el Documento de

Medellín, no sólo se extiende al aspecto socioeconómico en que la mujer

esta afectada en cuanto pobre sino a los otras dimensiones de su opresión

(el hecho de ser mujer); no sólo en la esfera de lo público sino también de

lo privado (la opresión que se sufre en lo doméstico, en la sexualidad, en las

relaciones interpersonales); no sólo en los lugares globales, sino en lo coti-

diano, donde las relaciones asimétricas oprimen profundamente a la mujer.

En Pobreza 2, 5, Medellín propone un modo concreto de ser Iglesia:

ser Iglesia pobre y de los pobres y desde ahí organizar sus estructuras inter-

nas y su presencia en el mundo. Este factor se explicita en la importancia

que se da a la evangelización liberadora y a las comunidades eclesiales de

base. Cabe señalar aquí el papel tan decisivo que la mujer ha tenido en tales

comunidades como animadora, llena de creatividad y fuerza.

Medellín entiende que su mensaje debe ser humanizante porque las

grandes mayorías han sido tratadas como no-personas (Justicia 9, Paz 2).

Aquí podemos reconocer la situación de la mujer con la multitud de cargas

que recaen sobre ella por el ausentismo de la pareja, o por el machismo que

se ejerce sobre ella.

Los anteriores son algunos ejemplos en los que se puede reconocer la

influencia que Medellín pudo tener en la posterior elaboración de la teolo-

gía feminista latinoamericana. En definitiva, si Medellín significó una recep-

ción creativa del Concilio Vaticano II a partir de la situación de América Lati-
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na, las mujeres igualmente pueden hacer una recepción creativa y una

relectura renovadora de Medellín a partir de sus experiencias de fe, de sus

luchas emancipatorias y desde su propia conciencia y condición de mujeres.

Finalmente, Medellín fue la cuna de la teología de la liberación, en cuyo

marco las mujeres latinoamericanas comenzaron a participar como sujetos

del quehacer teológico.

Para acercarnos al Documento de Puebla, lo hacemos con los mismos

presupuestos anteriores. No esperamos encontrar en él expresiones explíci-

tas para una teología feminista latinoamericana, pero sí orientaciones que

pueden releerse desde esta perspectiva y aportar un contexto propio para

dicha teología.

En forma global podemos afirmar que Puebla continúa las líneas traza-

das en Medellín. Ratifica la perspectiva metodológica asumida en Medellín:

la opción por los pobres (1145) como lugar desde el cual la Iglesia quiere

realizar su misión (1134). Tal opción es el punto de partida para el acompa-

ñamiento solidario a los pobres y oprimidos en las tareas y compromisos que

han asumido, con miras tanto a su liberación integral como a la construcción

de nuevos modelos de relación interhumana basados en la justicia, solidari-

dad y libertad independizándose cada vez más de los compromisos que la

Iglesia ha adquirido al lado de los sectores poderosos del mundo (131, 144,

1154, 1155).

En ese marco general, Puebla explicita más claramente la situación de

la mujer. No se libera del lenguaje androcéntrico y sexista, pero sí ofrece

elementos que contribuyen decisivamente al surgimiento de una teología

feminista latinoamericana.

Entre los aportes que podemos señalar, tenemos en primer lugar la

explicitación que da Puebla sobre la situación vivida por las mujeres

latinoamericanas. Reconoce su condición doblemente oprimida y marginada

(1135, nota 2). Aunque no identifica las causas, mayormente ligadas al orden

patriarcal actual, Puebla reconoce que una de las situaciones que sobrecarga

la injusticia contra las mujeres, es la doble jornada (837). También reconoce

que las mujeres están en desventaja particular frente a los hombres

(machismo, salarios desiguales, educación deficiente, utilización sexual, etc.)

la que añadida a la doble jornada y a la división del trabajo social por sexos,

provoca su ausencia casi total de la vida política, económica y cultural (834).
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Igualmente, la mujer es explotada y su cuerpo tratado como objeto de consumo

(835). La mujer es también blanco de campañas neocolonialistas de

esterilización (577) impuestas por los países poderosos, carece de muchos

derechos en el ámbito laboral (836); las empleadas domésticas carecen de

todos los derechos (838), etc. Un dato importante de resaltar es que la Iglesia

reconoce su omisión en la lucha por reivindicar los derechos de la mujer

(839).

Puebla señala también el papel fundamental de la mujer como madre,

defensora de la vida y educadora del hogar (846). Sin olvidar la importancia

que la mujer tiene en estos roles, hay que estar vigilantes en no reducir a

ellos el aporte de la mujer, e impedir así una verdadera promoción femeni-

na en todos los campos.

Puebla subraya la necesidad de la organización de las mujeres para

exigir el respeto a sus derechos (836). Incluso considera que el resurgi-

miento de las organizaciones femeninas 23  que trabajan por lograr la promo-

ción e incorporación de la mujer en todos los ámbitos, es un signo positivo

que debe destacarse (840).

Otros números de Puebla se refieren a la situación de la mujer en

forma positiva. En 848 y 849 la mujer no sólo es objeto de atención de la

Iglesia sino también sujeto de su propio devenir. En el 840 se destaca el

creciente ingreso de la mujer en las tareas de construcción de la sociedad.

Su aporte es insustituible e indispensable para garantizar la humanización

de los procesos trasformadores (1219).

Respecto de la evangelización, Puebla reconoce que la Iglesia ha

infravalorado a las mujeres y ha provocado una escasa participación suya a

nivel de las iniciativas pastorales (839). Sin embargo, señala que debe

contribuir eficazmente en la misión de la Iglesia, no como recurso supletorio

de la jerarquía, sino como sujeto de pleno derecho y como parte de la

comunidad eclesial, tanto a nivel de coordinación pastoral como en la toma

de decisiones, en la planificación y coordinación de las tareas (845). Sin

23. Cabe anotar que los documentos eclesiales utilizan el término femeninas
probablemente para establecer distancia de los movimientos feministas. El problema
que tiene el término femenino es que no es fácil distinguir un femenino diferente al
modelo que se desprende de una cultura patriarcal. El feminismo, por el contrario,
denuncia en primer lugar ese contenido marcadamente sexista y androcéntrico.
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embargo, los límites de la plena participación de la mujer a nivel de toma de

decisiones, es claro, en cuanto ella está lejos de aspirar a los ministerios

ordenados.24  A lo sumo, Puebla propone la posibilidad de confiar a las

mujeres ministerios no ordenados (845).

El aporte de Puebla sobre la plena dignidad de la mujer en su derecho

inalienable como persona humana a ser cocreadora con Dios (841),

deslegitima toda subordinación, atropello u opresión de la mujer con res-

pecto del hombre.

Finalmente, cabe destacar, que la denuncia fundamental que Puebla

hace del escándalo que constituye la situación de injusticia frente al ser

cristiano de la mayoría del pueblo latinoamericano (28, 437) se puede apli-

car legítimamente a las mujeres. Es un escándalo y una contradicción mante-

ner esquemas asimétricos generadores de injusticias sociales contra las

mujeres. Esa situación merece una conversión definitiva.

UNA REFLEXIÓN FINAL

El panorama que hemos trazado a partir de estos documentos nos permite

concluir que si bien en algunos momentos la Iglesia ha mantenido una vi-

sión de la mujer en situación de inferioridad frente al varón, también ha

reconocido y defendido su dignidad. Hoy en día tiene una conciencia más

clara de su responsabilidad frente a este hecho y en sus últimos documentos

el imperativo a una mayor participación es mucho más claro.

Cabe anotar, sin embargo, que el papel que le corresponde a la mujer

en la Iglesia no vendrá de las autoridades de la misma, en primera instancia.

Ante todo, es la propia mujer quien debe ser protagonista del cambio de

mentalidad sobre ella misma: sentirse “sujeto” de la comunidad eclesial. La

mujer ha de valorarse profundamente, confiar en las otras mujeres, aceptar

la palabra dicha por ellas y colaborar en las decisiones que algunas tomen.25

Es la mujer la que tiene que sentirse responsable de la  misión confiada por

Jesús a todos: hombres y mujeres.

24. Conviene recordar con honestidad que el tema del ministerio ordenado para la mujer
constituye la piedra de escándalo en la Iglesia Católico-romana aunque no se
encuentren bases bíblicas, exegéticas ni teológicas que justifiquen la exclusión de las
mujeres al sacerdocio.

25. Aún es muy difícil vivir una igualdad plena cuando por ejemplo se reparte la comunión:
la fila de los sacerdotes siempre es más concurrida. Así mismo, al buscar un director
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Pero todo ello será imposible, entre otras cosas, sin una formación

teológica que la capacite para decir una palabra autorizada. No se niega

todo el servicio que desde multitud de ámbitos prestan las mujeres. Pero

ellas sólo podrán prestar un servicio verdaderamente cualificado y participar

activamente en las esferas de decisión eclesial si su palabra está a la altura

de la de los varones. La mujer confinada históricamente a recibir una teolo-

gía hecha por hombres y una formación espiritual desde la visión masculina,

hoy está llamada a decir su palabra.

A nivel pastoral y litúrgico toda la comunidad eclesial está llamada a

buscar caminos de renovación y participación laical. En este sentido, la mu-

jer tiene una doble responsabilidad: como laica y como mujer. Es importante

revisar el lenguaje excesivamente masculinizante, cuando curiosamente la

mayoría de los fieles son mujeres.

Estos desafíos no son simplemente una respuesta al movimiento de

promoción de la mujer en todos los ámbitos. En el ámbito eclesial se

constituyen en una exigencia permanente. Mantener esquemas asimétricos

generadores de injusticias sociales contra las mujeres es un escándalo y una

contradicción con el imperativo evangélico. Esa situación merece una

conversión definitiva. ¡Y las mujeres tenemos la responsabilidad de dar el

primer paso!
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