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Las mujeres en la Iglesia soñamos… 

  Autores Varios 

 

1.- Introducción 

 

María Teresa Sancho Pascua 

Dominica Misionera de la Sgda. Familia 

 

 

  

 

Soñar es peligroso porque alienta la esperanza y regala fortalezas. Dispone el 

espíritu para hacer realidad lo soñado. 

Cuando nos asomamos a los sueños de la mujer, concretamente en el ámbito 

eclesial, vemos que hay muchos sueños aparcados, deseos y anhelos sofocados por la 

ley del más fuerte. Por una milenaria historia patriarcal. Entonces nos preguntamos ¿Es 

posible, para la mujer, soñar en la Iglesia? ¿Qué sueñan las mujeres? 

Recogemos tres artículos para responder a esta pregunta. En primer lugar 

presentamos la reflexión de Emma Martínez Ocaña, con el título: “Soñando un futuro 

Atreverse a soñar, puede 

ser una osadía. Porque 

lejos de una actitud 

pasiva y placentera, el 

sueño abre espacios a lo 

inédito, a lo que parece 

imposible, a recintos 

secretos reservados para 

seres privilegiados  
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nuevo para la mujer en la Iglesia”. Ella afirma que “soñar es el primer paso para 

cambiar la realidad, es una manera de hacer realidad las utopías. Soñar y…empujar la 

historia en dirección de lo soñado”. En segundo lugar, Candelas Arranz Pumar, hace un 

recorrido histórico sobre “La mujer en la Iglesia” y nos invita a realizar una lectura del 

Evangelio “desde el punto de vista de la mujer” para “trasmitir la buena noticia de que 

Jesús quería una comunidad de discípulos iguales”. 

Por último, dentro del amplio contexto del mundo y de la Iglesia, se inicia una 

travesía por la Orden de Predicadores, tratando de identificar el rostro femenino y su 

lugar en la Familia Dominicana. 

Si Jesús apuesta por la mujer y es la primera invitada al espectáculo de una 

Vida Nueva ¿Es posible que la iglesia la relegue a funciones secundarias? ¿No fue la 

elegida por Jesús para anunciar la Resurrección? 

La teología feminista ¿no será un camino para salir de la muerte a la vida? 

“Reconocer el sexismo como un pecado –dice Dolores Aleixandre- es el comienzo del 

cambio”1 

Éstas y otras preguntas surgen a lo largo de los textos que presentamos. 

Acojamos estos sueños y estas interpelaciones, con el ánimo de ser fieles al 

Espíritu, quien, en Pentecostés, se derramó sobre toda carne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Mujeres en la hora undécima, Cuadernos FyS, nº 10,  Fe y Secularidad/Sal Terrae, Santander 1991 
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2. Soñando un futuro nuevo para la mujer en la 

Iglesia 

  Emma Martínez Ocaña 

 

Soñar  es una manera de alentar el deseo y éste tiene una gran fuerza 

transformadora.  Soñar  es el primer paso para cambiar la realidad, es una manera de 

hacer verdad las utopías. Soñar y… empujar la historia en la dirección de lo soñado. 

Los  sueños no siguen un orden lógico, ni teológico. Son caóticos, 

espontáneos,  brotan libremente del inconsciente, no se ajustan a normas establecidas, 

en ellos no todo encaja en lo  “políticamente correcto“… así me voy a permitir yo soñar. 

Sueño una Iglesia que es realmente una comunidad inclusiva y paritaria, donde 

mujeres y hombres concentramos nuestras fuerzas en hacer verdad la Buena Noticia, 

luchando por expulsar los “demonios” de la pobreza, la injusticia, la violencia, el 

sexismo, el patriarcalismo, la violación de los derechos humanos, la explotación  y el 

tráfico sexual de mujeres  y niñas, la explotación laboral, la violación como arma de 

guerra… 

  Sueño una Iglesia toda ella ministerial,  en la que los ministerios no estén 

concentrados en manos de los sacerdotes, sino que cualquiera de ellos pueda ser 

ejercido, desde la llamada de Dios, el reconocimiento de la comunidad que elije y 

designa a las personas que están capacitadas para ello, sin ninguna discriminación  

sexual. Entonces podrá ser de verdad una Iglesia servicial, apasionada por todas las 

personas que sufren exclusión por razón de su clase, raza, sexo, orientación sexual… 

una Iglesia cuidadora del cosmos y de toda la vida del planeta. 

  Sueño una Iglesia en la que los lugares de decisión y gobierno no estén 

condicionados por el sexo sino por la preparación, el amor y la capacidad de servir a la 

comunidad y  de un modo prioritario a los más necesitados. 

  Una Iglesia donde las mujeres dejamos de ocupar los bancos como 

escuchadoras semi-mudas y pasantes de los cestillos, para tomar la palabra  y 

constituirnos en sujetos activos de las celebraciones litúrgicas y sacramentales, en un 

servicio rotativo, igualitario cuyo requisito no sea ser varón y clérigo, sino ser personas 

preparadas y  dispuestas  a servir así a la comunidad.  

  Una iglesia  toda ella tan  sensibilizada a la lacra de la violencia machista, que 

sea la primera en salir a la calle y animar a hacer lo mismo a la comunidad social, cada 

vez que una mujer es asesinada o maltratada.. 
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  Sueño una Iglesia donde ninguna mujer tenga que aceptar la situación 

clandestina de “amante secreta” de ningún clérigo, porque el celibato no sea una 

obligación sino una opción en libertad, separado del ejercicio del carisma sacerdotal... 

  Una iglesia donde las congregaciones religiosas femeninas, tengan los mismos 

derechos que las masculinas y no necesiten estar supervisadas, controladas ni 

“paternizadas” por ningún varón. 

  Una Iglesia que haga imposible que se digan cosas como las que dijo San Juan 

Crisóstomo, llamado por su elocuencia “Boca de Oro”:  

“Qué soberana peste la mujer, ella es la causa del mal, la autora del pecado, la 

puerta del infierno, la fatalidad de nuestras miserias”. 

 O como las de Tertuliano:  

“¿No os dais cuenta de que cada uno de vosotras sois una Eva? La maldición 

de Dios sobre vuestro sexo sigue plenamente vigente en nuestros días. Culpables 

tenéis que cargar con sus infortunios. Vosotras sois la puerta del mal, vosotras 

violasteis el árbol sagrado fatal; vosotras fuisteis las primeras en traicionar la ley de 

Dios; vosotras debilitasteis con vuestras palabras zalameras al único sobre el que el 

mal no pudo prevalecer por la fuerza. Con toda facilidad destruisteis la imagen de Dios, 

a Adán. Sois la únicas que merecíais la muerte; por culpa vuestra el Hijo de Dios tuvo 

que morir”. 

  Sueño una iglesia  donde no se considere palabra de Dios, sino palabra de 

varón, textos denigrantes para la mujer como las siguientes: 

“El ángel que hablaba conmigo me dijo: alza los ojos y mira, ¿qué aparece? 

Pregunté: ¿qué? Me contestó: Un recipiente de veinte y dos litros; así de grande es la 

culpa en todo el país.  

Entonces se levantó la tapadera de plomo y apareció una mujer sentada dentro 

del recipiente. Me explicó: Es la maldad. La empujó dentro del recipiente y puso la tapa 

de plomo” (Zac 5,5-8)”. 

  Ni se vuelva a leer en ninguna liturgia otros textos, más cercanos, como los de 

Pablo, mandando callar a las mujeres en la Iglesia, pidiéndoles sometimiento a sus 

maridos, proclamando al varón cabeza de la mujer. 

 Y si por casualidad se lean que sea para decir: “esta no es palabra de Dios y 

por ellas no te alabamos Señor.” 

  Una Iglesia que recupere la memoria y reconozca que quién fue tentación no 

fue la mítica Eva, sino el personaje histórico Pedro a quien Jesús llamó Satanás. 

  Sigo soñando una Iglesia en la que, ya que nos atrevemos a imaginar y 

proponer imágenes de Dios antropomórficas, éstas sean fieles a mostrar la verdad de 

que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y  ya nunca más se 
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excluya de la representación de Dios el cuerpo de la mujer y su sexualidad. Que de una 

vez por todas el cuerpo femenino deje de ser no apto para revelar a Dios. 

  Una Iglesia en la que las orientaciones de moral sexual y familiar sean hechas 

por hombres y mujeres casados que desde su experiencia y su preparación y eficiencia 

puedan, de verdad, no solo orientar, sino ser testigos creíbles de aquello que proponen 

a los demás. 

  Una iglesia que tenga un lenguaje litúrgico no sexista, ni patriarcal y reconozca 

que Dios tiene hijos e hijas, hermanos y hermanos…y  donde no ocurra, lo que 

acontece ahora tantas veces, que en una liturgia donde prácticamente sólo hay 

mujeres, la persona que presida la Eucaristía, las invisibilizada en su lenguaje y  se 

dirige al público todo el tiempo en masculino. 

  Una Iglesia que se tome en serio y sepa respetar no sólo la teología que 

elaboran los  teólogos sino  también la que elaboran las teólogas, y por tanto sea 

paritaria la presencia de mujeres y hombres en las facultades de teología y en los 

centros de formación sacerdotales y laicales. Aunque, pensándolo bien quizás lo ideal 

es que desaparecieran el dualismo clerical/laical. 

  Sueño y sueño y no dejo de soñar… una comunidad eclesial fiel a Jesús de 

Nazaret. Él hizo verdad una comunidad de iguales, sin exclusión alguna, no estructuró 

su grupo de seguidores y seguidoras desde el orden patriarcal dominante, sino como 

una familia de iguales, sin relaciones de poder jerarquizado. Lo expresó  muy claro: 

llamándolos amigos  y no siervos (Jn 15,15), pidiéndonos que no llamásemos padre, ni 

maestro a nadie más que a Dios, porque todos los demás somos hermanos y 

hermanas. Hizo visible la comunidad que quería lavando los pies a los suyos y 

diciéndole a Pedro que si no entiende ese gesto suyo no puede formar parte de la 

nueva familia (Jn 13,6-8). 

  Sueño una iglesia que, como Jesús, cambie radicalmente la mirada sobre las 

mujeres y visibilice de un modo nuevo nuestros cuerpos:   

 No como objetos sino como sujetos autónomos y libres. 

 No como reproductoras sino como constructoras de la Historia de Salvación, del 

Reino de Dios. 

 No como cuerpos tentadores sino como amigas entrañables suyas, como 

quienes “aman mucho”, “tienen mucha fe”. 

 No como inferiores en nada sino como iguales en todo: en dignidad, derechos, 

deberes, tareas en su comunidad. 

 No para estar detrás y debajo de nadie sino junto a, al lado de… construyendo 

la historia. 

 No como ignorantes que nada tienen que decir sino como “maestras” de las que 

él aprendió 
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 No lejos de los espacios significativos sino dentro de la comunidad, ejerciendo 

los mismos roles y funciones que los varones. 

 No dentro del hogar sino donde la vida nos cite, donde Dios nos llame, en la 

vida, en la historia, en la plaza publica, en todos los ministerios eclesiales 

También, por supuesto, en el hogar compartiendo tareas y cuidados con los 

varones. 

 No como imposibilitadas para mostrar el rostro de Dios sino como revelación 

suya. 

Es hora de despertar y no quiero, no quiero encontrarme con la realidad que ahora 

vivimos las mujeres en la Iglesia, pero es preciso despertar, levantarnos, liberarnos de 

nuestros encorvamientos ancestrales, arriesgar a tocar la prohibido por leyes y 

preceptos patriarcales, es preciso unirnos, trabajar al unísono mujeres y hombres en la 

Iglesia para ir empujando este Iglesia nuestra, santa y pecadora, fiel e  infiel en la 

dirección del sueño de Dios: una comunidad de hijas/os, hermanos/as. 

En esta hermosa y ardua tarea todos y todas necesitamos convertirnos a la 

Buena Noticia del Reino y su llamada a creer en ella y a hacerla verdad en la historia, 

en la Iglesia. 

BIBLIOGRAFÍA: 

FEADULTA.  Cristianos siglo veintiuno info@feadulta.com 

Mujeres y Teología de Madrid 

Blog y sitio Web del grupo de Mujeres y Teología de Madrid 
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3. La mujer en la Iglesia: ¿Hay esperanzas de que 

mejore la situación? 

                                                                     Candelas Arranz Pumar 

 

     Urge hacer una lectura del   Evangelio desde el punto de vista de la mujer y 

transmitir la buena noticia de que Jesús  quería una comunidad de discípulos iguales.  

No se puede utilizar a Jesús para discriminar a la mujer.  

 

3.1 Jesús apuesta por la mujer 

Como antecedente, es importante visualizar la situación de la mujer en la época de 

Jesús: basta con recordar la oración del judío tradicional: “Bendito sea Dios que no me 

ha hecho pagano, no me  ha hecho ignorante, no me ha hecho mujer”.  La mujer era un 

ser sin autoridad, marginado de toda decisión, hasta sobre su propia vida. Soportaba 

muchas cargas y sufrimientos  desde la infancia: no podía estudiar, se la casaba siendo 

una niña y sin su consentimiento, muchas veces era maltratada, sufría partos y 

maternidades seguidas sin ayuda o, aun peor, si era estéril (situación esta considerada 

vergonzante). Si era repudiada por el marido o enviudaba quedaba totalmente 

desprotegida. Pero además se la consideraba impura: el judío religioso debía evitar el 

trato con la mujer y no debía ni siquiera mirarla.  

Por eso el Evangelio de Jesús es buena noticia sobre todo para ellas: 

Bienaventuradas las pobres, las que tienen hambre, las que lloráis, cuando los 

hombres os odien, os expulsen, os injurien... alegraos y saltad de gozo, que el Reino 

que Jesús trae y es vuestro, va a cambiar esa Ley y esas tradiciones injustas.  

Las Bienaventuranzas suenan especialmente bien a las  mujeres. Ellas sabían 

mejor que los hombres de ese Reino de paz y de amor, porque habían aprendido a 

amar a tantos enemigos: a los del Templo, porque a pesar de todo vemos que seguían 

depositando sus ofrendas y, en sus casas, cuidando con amor a los suyos, a pesar de 

su maltrato crónico. Esto también podemos aplicarlo a la mujer de hoy: sigue 

ocupándose con amor de su familia más que el hombre, y en la Iglesia sigue siendo 

mayoría, aunque por tristeza, fundamentalmente como mano de obra abnegada y 

gratuita.  

Pero Jesús también denuncia las injusticias: maldice al rico, al saciado, al 

poderoso... y en coherencia con sus enseñanzas, no puede justificarse la sumisión, la 

obediencia o la menor dignidad de la mujer respecto al hombre... Seria consolidar y dar 

por bueno un reino de injusticia.  
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A lo largo del Evangelio, vemos muchos signos de amor y de liberación de 

Jesús hacia la mujer: la resurrección del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, la 

curación de la hija de la mujer fenicia,  la de la mujer con hemorragias de sangre 

(considerada impura/ intocable)...Jesús rompe con las prescripciones rabínicas 

misóginas: es acompañado por mujeres y se preocupa y habla con ellas, incluso con 

pecadoras y extranjeras. Es muy llamativo el caso de la samaritana, tanto en la llamada 

de Jesús pidiéndola primero de beber (una llamada a la diaconía) y ofreciéndola luego 

el “agua viva” (la vida en El como discípula) como en la respuesta de la mujer, que 

entabla un diálogo teológico - “de igual a igual”- con Jesús y luego deja todo y corre a 

transmitir a su pueblo la Buena Noticia.  

Jesús también libera de su joroba a una mujer en sábado, la llama hija de 

Abraham y la impone las manos. La joroba simboliza el peso de la humillación de todas 

las tradiciones que sometían a la mujer y la impedían crecer. Jesús la reivindica con 

hija de Dios y portadora del Reino. Y la impuso las manos, esta ratificando que hombre 

y mujer son iguales ante Dios.  

Tenemos también el ejemplo de Marta y María. María ha elegido la parte buena, 

que no le será quitada: la escucha de su Palabra, apacible y sin distracciones, como lo 

hacían (hacen) los hombres, sin tener que preocuparse de la intendencia o del servicio. 

Así, no está fomentando la vida religiosa contemplativa en la mujer, como se ha 

interpretado tradicionalmente, sino que está afirmando que las mujeres tienen derecho 

a escuchar lo que dicen los maestros de la ley (nueva trasgresión de la Ley judía) y 

hablar y conversar con Él,  en igualdad con los hombres.  

Relacionados con la moral sexual,   es importante destacar dos puntos:  

-         Jesús pone como ejemplo de verdadero amor a la mujer pecadora que en casa 

de un fariseo, lava sus pies con perfume y lágrimas. Era y es, aun hoy, considerada 

impura, inferior, una prostituta. Pero Jesús se deja tocar y lo agradece de corazón. 

Jesús la pone como ejemplo de perdón, de fe y de amor, algo muy trasgresor hasta en 

nuestro tiempo.  

-         La condena de Jesús del repudio o carta de despido, que aquella sociedad 

machista permitía a los varones y que dejaban a la mujer totalmente desvalida, tiene su 

causa en la defensa de la mujer y en la reivindicación de la igualdad. Así, no es el 

divorcio lo que condena (y menos aún a  los divorciados), sino el repudio o la carta de 

despido. Se trata de remediar una injusticia y no de una norma de moral conyugal como 

se ha interpretado tradicionalmente.  

Como parece lógico, ante esta actitud de Jesús que quiere ser su maestro, el 

Evangelio nos dice que un grupo de mujeres sigue a Jesús en Galilea y en su camino a 

Jerusalén, y se cita el nombre de varias.  

Y cuando Jesús muere en la cruz, como consecuencia de su vida y de su 

palabra tan libre y tan valiente, las mujeres que le seguían desde Galilea  y otras de 

Jerusalén son testigos de esta muerte y no le abandonan.  
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González Faus da un argumento interesante a favor del ministerio femenino: 

habla de la soledad de Jesús en la cruz:”Queda sólo uno de los apóstoles y un grupo 

de mujeres fieles hasta el final y más valientes que aquellos. Y en la medida en que el 

sacerdocio de Jesús está constituido por la entrega de su vida, como dice la carta a los 

Hebreos, cabría afirmar que casi solo las mujeres participaron de su sacerdocio”.  

3.2 La mujer, primer testigo de la resurrección  

En la Resurrección de Jesús, las mujeres, que no podían ser testigos según la 

ley judía, son los primeros testigos de la Resurrección. Corren a anunciarlo a los once, 

pero “todas estas palabras les parecían desatinos y no las creían”... (Lucas 24,1-12)  

Marcos también afirma que Jesús resucitado se apareció primero a Maria 

Magdalena. Los críticos conceden a esta frase una seria probabilidad histórica (por lo 

extraordinario, teniendo en cuenta la situación de la mujer que no podía dar testimonio 

legal). Esta frase anduvo compitiendo en la primitiva Iglesia con otra presente en los 

evangelios que presentan a Pedro como el primer testigo de la Resurrección. Tras 

estos datos, se presiente una discusión subyacente sobre el papel de la mujer ya en la 

Iglesia primitiva.  

María Magdalena reúne una serie impresionante de cualidades del apóstol de 

Jesús: se la dio el título de  apóstol de los apóstoles, en los Evangelios aparece como 

amada por Jesús (equivalente femenino de Juan) y su seguidora desde los inicios, 

enviada por Jesús a dar la buena nueva, testigo de su muerte y primer testigo de su 

Resurrección.  

Anunció la Resurrección con alegría y entusiasmo. Tuvo su comunidad y se 

escribió el Evangelio de María Magdalena, declarado apócrifo por la tradición eclesial 

(quizás era lo más “conveniente”...)  

Con el paso de los años fue anulada y obviada, confundiéndola con la prostituta 

¿por qué? Parece que tuvo divergencias con el resto de los apóstoles (los exégetas 

dicen que acaso motivada por la envidia...) 

González Faus dice que “si Magdalena fue testigo de la Resurrección y si 

además había acompañado a Jesús durante toda su vida, reúne todas las condiciones 

para ser llamada apóstol en  sentido pleno. Y todas las objeciones actuales al 

ministerio de la mujer quedan devaluadas”.  

3.3 María y la mujer en la iglesia primitiva  

También en Pentecostés, si leemos atentamente los Hechos de los Apóstoles, 

se deduce que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban reunidos en el 

cenáculo: los apóstoles, María y algunas mujeres.  
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La Iglesia primitiva parte de esa afirmación radical de que para Dios no existe la 

diferencia de sexos: el Espíritu se derrama por igual en hijos e hijas de Dios, no hace 

distinción entre esclavo y libre, judío o griego, hombre o mujer... porque todos somos 

uno  en Cristo.  

En las epístolas se recogen las virtudes que deben tener las diaconisas y se 

mencionan nombres de mujeres: Ninfas, Lidia, Prisca (cooperadora de Pablo), Febe 

(diaconisa), Junia (a la que Pablo llama ilustre entre los apóstoles)...  

  Según estudios teológicos recientes, las mujeres ejercieron funciones 

ministeriales y directivas en el cristianismo primitivo y podían presidir la celebración 

eucarística de las comunidades.  

Existen prescripciones conciliares de los siglos III y IV sobre el estatuto de la 

mujer diaconisa. Pero se va a ir reduciendo progresivamente hasta un ministerio 

únicamente masculino.  

En todo caso la mujer aparece como profetisa, catequista, mártir, modelo de 

cristianismo. Son las primeras que se convierten al cristianismo y van arrastrando a 

toda su familia. Entonces como ahora, encontramos más cristianas practicantes que 

cristianos.  

Podemos decir, en resumen, que existe una semilla de igualdad,  sembrada por 

Jesús.  Es importante dejar claro que no se puede utilizar a Jesús para excluir o 

controlar a las mujeres. Esa buena semilla se fue ahogando poco a poco con la 

sociedad patriarcal y androcéntrica que existía ahora y sigue existiendo.  

Lo mismo sucedió con la esclavitud (también aborrecida por Jesús) o con el 

mantenimiento de las estructuras capitalistas y autoritarias del imperio romano, tan 

contrarias al mensaje de Jesús.  

Existen dos posibles causas: pensaban que el fin del mundo era inminente y no 

daba tiempo a cambiar la sociedad, y también para no desatar aun más las iras del 

Imperio romano (ya había mártires, sin cuestionar las tradiciones romanas)  

Es importante hacer un inciso también sobre la figura de María, que el Evangelio 

presenta como  la profeta del Magnificat (que anuncia un Dios que derriba del trono a 

los poderosos y a los ricos los despide vacíos), mujer sencilla, orante, comprometida, 

valiente y seguidora de Jesús hasta su muerte. Pues bien, en el siglo II y III se 

desarrolla una Marianología que presenta a Maria como un ser puro y angelical, una 

mujer divina a la que se colma de joyas y títulos. Se trata de neutralizar su sexualidad y 

se separa a la virgen diosa de la mujer real. En el fondo se utiliza  a María para 

despreciar a la mujer, porque la mujer normal que valora su sexualidad y la relación en 

pareja es considerada impura y sucia. Como consecuencia también se hace renunciar 

a los sacerdotes al matrimonio, por esa negativización del sexo y de la mujer.  

3.4 La mujer, discriminada en la iglesia de hoy  
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En la actualidad se reconoce universalmente la igualdad de derechos de 

hombre y mujer. No existe ni una sola institución en España que margine a la mujer (ni 

las más masculinas, como puede ser el Ejército). Estamos, por tanto ante una situación 

muy distinta a la que vivió Jesús y comenté al principio.  

Pero la Iglesia Católica sigue prisionera de esos prejuicios tradicionales, propios 

de la sociedad grecorromana y de esa concepción negativa de la mujer en la que ha 

tenido mucho que ver el pensamiento de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino.  

Según Hans Küng, en este pontificado se está haciendo todo para expulsar de 

la Iglesia de modo especial a la generación de mujeres jóvenes. Cuando se casa, se 

encuentra con  la doctrina de la Humanae Vitae contra los métodos anticonceptivos y, 

en el caso de un posible fracaso matrimonial,  topará con la postura inflexible de la 

Iglesia ante los divorciados. Pero además toda la estructura de autoridad de la Iglesia 

es masculina, no sólo son los ministerios. Como ejemplos están la tutela masculina 

sobre las monjas, la supervisión de los hábitos de las monjas por un cardenal, los 

cargos máximos de las congregaciones de religiosos/ as que siempre corresponden al 

superior masculino (aunque haya más del triple  de monjas), la exclusión a las mujeres 

de estudiar en el seminario (en algunas diócesis, donde sólo hay seminario se impide a 

la mujer estudiar teología), las prescripciones de Roma prohibiendo que las mujeres 

accedan al presbiterio (no pueden ser monaguillos)...Tienen también carácter 

masculino la administración de las finanzas en el Vaticano, los cargos políticos 

(embajadores del Vaticano), o los jueces de la Rota.  

Esta postura en contra de la mujer llega hasta el extremo de que la 

Congregación Romana de la Fe pretendió el derecho a presentar como doctrina 

infalible “que era voluntad de Dios la exclusión de la mujer del sacerdocio”. ¿Cómo se 

puede utilizar a Dios para excluir a la mujer cuando, como hemos visto, Jesús comenzó 

un discipulado de iguales?  

La Iglesia Católica está siendo un contraejemplo en cuanto a la defensa del 

derecho, declarado universal, a la igualdad y a la no-discriminación de la mujer. Está 

justificando, con su práctica y con su lenguaje, la primacía del hombre frente a la mujer, 

con peligrosas consecuencias en la sociedad actual: por ejemplo, en un tema tan 

sensible como es el maltrato doméstico y la violencia de género, que hunden sus raíces 

en esa pretendida superioridad masculina.  

Por otra parte nos encontramos con las nuevas generaciones de mujeres,  

educadas en la igualdad y conscientes de sus derechos, que progresivamente rompen 

su vinculación con la Iglesia porque no se sienten valoradas ni aceptadas. Como 

consecuencia, muchas rechazan ser educadoras en la fe, con el agravante de que la 

madre  ha sido tradicionalmente su principal transmisora.  

La mayoría de las demás iglesias cristianas así lo han comprendido y ordenan 

mujeres, hay incluso obispas. En Occidente, la Iglesia Católica es la única de las 

Iglesias históricas que no acepta ordenar mujeres.  
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Existe una realidad también que es la escasez de sacerdotes, cada vez más 

acusada. Son millones las comunidades católicas, sobre todo en África y en América 

Latina, las que cada domingo no tienen sacerdote y, algunas, solo reciben su visita 

alguna vez al año. El Papa en su encíclica “Ecclesia de Eucaristía” nos enseña que la 

Eucaristía es el don más importante de Dios a la Iglesia. ¿Qué es más importante la 

Eucaristía dominical o mantener la tradición de excluir a la mujer del sacerdocio?  

Muchas mujeres sienten la vocación sacerdotal. Es un signo del Espíritu que no 

podemos ignorar.  La Conferencia mundial sobre la ordenación femenina celebrada en 

Dublín no fue radical ni desafiante, sino comprometida y llena de fe: sin mujeres 

sacerdotes la Iglesia Católica tiene un solo ojo. Se quiere reivindicar la santidad de lo 

femenino y lograr un lugar para la mujer detrás del altar. (Joan Chittister, benedictina 

americana)  

El teólogo Juan José Tamayo dice que “no hay razones de fondo para la 

exclusión de la mujer del sacerdocio. La actual discriminación de género contra la mujer 

en la Iglesia no tiene su origen en Jesús y sus seguidores, sino en los contextos 

sociales y culturales en que se desarrolla el cristianismo y a los que se adaptó 

acriticamente. En la base de la exclusión hay dos problemas no resueltos:  

-antropológico: valoración negativa de la sexualidad en general y del cuerpo de la mujer 

en particular  

-teológico: imagen masculina de Dios que impone una concepción jerárquico patriarcal 

de Dios.”  

Como argumento final de la necesidad de poner fin a esta situación de 

discriminación, voy a citar un articulo de Vicente Verdú que me pareció muy acertado: 

“¿Puede hoy alguna cultura, religión, situación política considerarse civilizada sin 

asumir la igualación sexual? ¿Puede dudarse que una organización o Iglesia irradia 

locura si discrimina todavía entre varones y no varones? El Islam corrompe su 

pretensión de ser aceptada como una creencia contemporánea, sobre todo por el 

tratamiento que reserva para esposas y niñas. La mujer se ha convertido en un nítido 

patrón de valor para fijar el grado de progreso. Las religiones pueden poseer sus 

peculiaridades doctrinales, litúrgicas, fiestas, pero no puede seguir manteniendo, sin 

arriesgarse al descrédito la postergación de la mujer. Una religión con dos clases de 

seres humanos es hoy una contrareligión”.  

3.5 ¿Existe una esperanza?  

Resultan especialmente reveladoras las ideas de una teóloga muy conocida en 

América latina, Ivonne Gebara, religiosa brasileña:  

   -    Los movimientos de mujeres son movimientos de justicia social y de diálogo. No 

quieren repetir los modelos actuales, sino crear una sociedad nueva que tenga también 

rostro femenino.  Se valora especialmente el espíritu democrático y  el ecumenismo  
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-         La Teología de la mujer está intentando desconstruir el modelo tradicional de 

Iglesia basado en la primacía del hombre, blanco, célibe, intelectual, con necesidades 

de subsistencia garantizadas. Este modelo margina no solo a las mujeres, también a 

los hombres casados, a los homosexuales, a las personas no “intelectuales” o de otras 

razas y culturas. Es necesario desordenar la iglesia para ordenarla de nuevo de forma 

que todos los cristianos / as se sientan bien en la iglesia.  

-         Es muy positivo el trabajo de muchas  teólogas que hacen una interpretación de 

la Biblia desde la mujer, porque es necesaria una lectura critica de la Biblia (lo que 

destruye a la mujer no es Palabra de Dios, sino tradición humana) y también rescatar la 

tradición silenciada de muchas mujeres en la Iglesia. Según esta teóloga brasileña, la 

fuerza legitimadora de su quehacer teológico es la autoridad de tantas mujeres que 

sufren.  

-         También es necesario contar con el apoyo de los teólogos masculinos (y también 

sacerdotes) porque en general les cuesta aceptar el punto de vista de la mujer. Muchos 

hombres dan su vida por los pobres y marginados, pero tienen vergüenza de luchar por 

y con las mujeres.  

Pero para avanzar en este camino, ¿qué podemos hacer? En primer lugar convencer a 

la mujer, que tiene que ser la primera protagonista.  

-         No callar frente a la violencia física o espiritual. Los que tienen el poder siempre 

te van a decir que “no hables”. Pero hay que hablar y denunciar toda clase de violencia 

o injusticia  

-         No dejarse agarrotar por el miedo, los prejuicios o la comodidad. Pensar y 

manifestarnos ante todo el mundo con libertad y autoridad porque también hemos 

recibido el Espíritu.  

-         No dejarnos vencer por el pesimismo. Hay caminos nuevos,  aunque difíciles de 

encontrar. Tenemos que repetir sin cansarnos: hay caminos, hay esperanza.    
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4.-Dominicanismo ¿travesía con rostro de mujer? 

                                                            María Teresa Sancho Pascua 

                                     Dominica Misionera de la Sagrada Familia 

                                         

4.1 Introducción 

“Siempre creí en ti…tú lo sabes, como lo saben las mujeres geniales que no 

escriben. Diotima de Mantinea, mi madre, algunas criadas de servir y así. Y cuando 

esto se da en una mujer que escribe, pues, Rosa querida, hay que escribir, sí. Tienes 

que hacerlo”2 

 De la mano de mi madre, mujer que me regaló el cuerpo y la palabra, quiero 

hacer una travesía, un viaje en el tiempo, por la historia de una familia que amo: La 

Familia Dominicana. Pero, esta singular historia, la contemplaré dentro de una historia 

más amplia: la historia de la humanidad. Nuestra historia, la historia ¿tiene rostro de 

mujer? 

 Viajo en busca de la mujer perdida, invisibilizada, amordazada y explotada; de la 

mujer sin derechos, que somos la mayoría. Abrazo a la negra, a la mulata y a la blanca, 

a mujeres multicolores… A la que no ha tenido oportunidades de ser nombrada en la 

historia, pero que ha hecho historia, y a la que, por privilegio de condición social o 

porque su talento se impuso, ha dejado y sigue dejando, con la vida y con la palabra, 

marcas del ser y hacer femenino, creadoras de vida para otras mujeres. 

 Viajo con el bolso lleno de regalos para mujeres y hombres: con  las joyas de la 

equidad entre géneros, como medida; la solidaridad, como norma de relación entre 

hombres y mujeres; la fraternidad democrática, como principio de relación entre los 

hombres; y la sororidad, como alianza entre las mujeres. 

 Es un viaje rápido, porque el tiempo que se me ha concedido es corto. Pero es 

un viaje en un tiempo nuevo, que me ha permitido escuchar voces nuevas. Voces que 

me invitan a destruir mitos, resituar paradigmas, nombrar con género propio a cada 

componente de la humanidad. Voces que proponen la igualdad, no sólo entre 

semejantes, sino entre diferentes. Entre personas que más allá del antagonismo y la 

complementariedad, son diversas y equivalentes. 

                                                           

2
  María Zambrano. Cartas a Rosa Chanel, p. 46 
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 De la mano de mi madre, invito a la Familia Dominicana a abrir nuevas puertas 

a la mujer, en este nuevo y tercer milenio. 

 

4.2 Domingo y el don de la madre 

 “Cada ser humano crea de nuevo el mundo”, afirma Winnicott, pero, en este 

acto creador, hay alguien próximo que estimula e inspira desde el mismo momento de 

la concepción: la madre. Hay una estrecha relación entre el lactante y la matriz de la 

vida, aunque ambos sean diferenciables. Esta relación es dinámica, de ser a ser, co-

creativa y autónoma. Al respecto, Luisa Muraro, en su obra: El orden simbólico de la 

madre escribe que: “El ser-parte puede establecer, en ciertas condiciones, una relación 

creativa con el ser-ser” (p.41). ¿Qué relación creativa se dio entre Domingo de Guzmán 

y su madre? 

 En el seno materno, el niño o niña escuchan un concierto de voces: la más 

continuada, la más estimulante es siempre la de la madre. El anhelo que la madre tiene 

de dar a luz a su criatura, hace que ésta, por contagio, quiera irrumpir a la luz, y 

abandonar el cómodo ambiente intrauterino. En el seno materno hay sueños… 

 Nada más gráfico, al respecto, que el sueño de Juana de Aza, durante el 

embarazo de Domingo. Sueña que lleva en su seno un mastín con una antorcha 

encendida en su boca, con la que iluminaria el universo; sueña con abejas que se 

posan sobre los labios del recién nacido; sueña con una estrella que brilla en su frente. 

Presagios llenos de simbolismo. ¿Sueñan a un tiempo Juana y Domingo? 

 Además, podemos hablar de la relación de la madre con la palabra. Luisa 

Muraro, en la obra citada, afirma que: “saber hablar es una dote o un don irrevocable 

de la madre, que la inhibición de la palabra es la anulación de la dote y que, para 

recuperarla, es necesario pactar con la matriz de la vida” (p. 47). 

 Esta dote, este don de la palabra, regalo gratuito de Juana de Aza a su hijo ¿no 

tendrá estrecha conexión con Domingo, insigne predicador de su tiempo y fundador de 

la Orden de Predicadores? ¿No es, acaso, la matriz de la vida, la matriz de la palabra? 

Aunque quiero destacar esta idea, no resto importancia al intercambio social entre 

hablantes. Pero hay una peculiaridad en ambas dimensiones. No ignoro la teoría de 

Saussure en el “Curso de Lingüística General”, donde explica que la lengua es 

producto social de la facultad del lenguaje, y, que, sin intercambio social, no habría 

lengua…Sin embrago, yo me pregunto: ¿Podremos separar el origen de la vida del 

origen del lenguaje? El de Juana de Aza, mujer de la nobleza castellana, es muy 

posible que fuera un hermoso atributo y un legado cultural privilegiado, para iniciar a su 

hijo en la comunicación con el mundo. 

 Domingo, además de la palabra, bebe en las entrañas de su madre un lenguaje 

que se traduce en gestos, en actitudes que hablan de solidaridad y compasión. Juana 
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de Aza padecía con las desgracias y sufrimientos de las mujeres y hombres que se 

acercaban a ella. Desbordaba ternura y buscaba soluciones; algunas asistidas de lo 

alto, como el milagro del vino de la cuba. Esta virtud de la compasión en Juana de Aza, 

no sólo signó a Domingo, sino a toda la Orden de Predicadores, a toda la familia 

Dominicana. El don de una madre, no sólo fue regalo para su hijo, sino para hijos e 

hijas, dominicos y dominicas, de los cinco continente, que vivimos el Carisma de 

Domingo. 

 Domingo de Guzmán aprende en las entrañas de su madre el lenguaje del 

desprendimiento, de la generosidad. Juana de Aza se daba así misma y cuanto poseía. 

No escatimaba el afecto y la cercanía a los vecinos/as de la villa de Caleruega; era 

generosa a la hora de socorrer a los pobres. Se desprendió de lo que más quería, sus 

tres hijos: Antonio, Manés y Domingo, para entregárselos al Señor ¿No tendrá mucho 

que ver el sentido de la pobreza de Domingo con los ejemplos de su madre? Después 

de todo lo que vio en su infancia ¿puede extrañarnos el despojo de sus pergaminos a 

favor de la gente que padecía hambre en Palencia? ¿El ofrecerse como cautivo para 

que otra madre recuperara a su hijo? ¿El tener como supremo bien al Señor, por 

encima de los lazos de la carne y de la sangre? 

 Domingo y su intensa vida espiritual hablan de raíz materna. De la peregrina, 

camino de Silos, para orar y colmar de luz su espíritu. De la mujer que vive en 

presencia del Señor y educa a sus hijos de cara al Absoluto. No educa para la guerra –

carrera de las armas- sino para la paz, enseñándoles a dar sus primeros pasos por ese 

camino del Amor que no tiene fin. “Santísima mujer”, “devota y amiga de Dios”, la 

denomina Pedro Berrantes Maldonado, historiador del siglo XVI. Por ser testigo vivo del 

Amor a Dios y al prójimo, Juana de Aza es beatificada el día 1 de octubre del año 1828, 

por el Papa León XII. 

 ¿Quién contradice que la alegría, la mesura y el sentido común, atributos tan 

propios de Santo Domingo de Guzmán, eran herencia materna? Me dirán que deje algo 

para el padre, don Félix Ruiz de Guzmán… y ¡tienen razón! Porque es un hombre que 

se lo merece. El historiador Pedro Maldonado dice de él que “era de buenas 

costumbres y mejores ejemplos, más dado a Dios que al mundo, más apartado de las 

vanidades que llegado a ellas”. 

 Si las vivencias, educación y entorno de los primeros años del ser humano, 

configuran, para bien o para mal, nuestra personalidad, bien podemos decir que, para 

Domingo de Guzmán, su madre fue un don, una mediación femenina armónica y 

plenificadora. De ahí que, más tarde, su trato con la mujer sea fraterno y valorativo. 

 “Cada ser humano crea de nuevo el mundo”. Con toda razón podemos decir que 

Domingo es un creador. ¿Acaso no inventó un nuevo espacio eclesial? Dejándose 

llevar por el Espíritu ¿no fundó una Orden con características inconcebibles para su 

tiempo? ¿No estaba en la génesis  de este hombre de Dios su formación primera, la 

que le dio su madre, Juana de Aza? 
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 En el horizonte de un nuevo milenio, me pregunto: ¿Qué mundo debemos crear 

las mujeres y los hombres de la familia Dominicana? 

4.3 Identidad y género: ¿Somos nombradas en la Familia 

Dominicana? 

 “Orad, hermanos”…Hace unos meses asistí a una celebración eucarística, 

donde habitualmente sólo participamos religiosas. Cuando escuché que el sacerdote 

decía: “orad, hermanos” como estaba ubicada en los bancos delanteros, 

instintivamente miré para atrás, por si, en esa ocasión, se habían sumado a la liturgia 

sujetos masculinos y se dirigía a ellos. Pero no, todas éramos mujeres y, por la fuerza 

de la costumbre impuesta en una cultura patriarcal, teníamos que aceptar ser llamadas 

“hermanos”. ¿Qué pasaría en una celebración litúrgica compuesta por hombres, 

presidida por una mujer que se dirigiera a ellos con estas palabras: orad, hermanas”? 

Lo más delicado que dirían es: “Esta mujer está mal de la cabeza”. 

 ¿Tendremos que situarnos por encima de las leyes de la Gramática? O 

¿haremos que esas leyes se dobleguen a un deseo específico de significación? 

 Primero, tendremos que tener en cuenta que, detrás de la gramática, hay una 

cultura milenaria, con nombre propio: patriarcal (hegemonía masculina), que ha creado 

estereotipos de género. Se nos adiestra y educa para una manera de ser, pensar, 

actuar, según seamos mujer u hombre. Marcela Lagarde, en su obra: Una mirada 

feminista en el umbral del tercer milenio, escribe: “Las culturas que nos envuelven y 

hacen comprensible la vida y manejable aún lo incomprensible, producen mitos que 

nos impiden mirar lo obvio o descalificar lo evidente” (p. 40). 

 ¿Somos nombradas en la Familia Dominicana? Si acudimos a los textos de la 

Liturgia de las Horas y al Misal dominicano, como género, estamos ausentes. Otra cosa 

es que se celebre la fiesta de mujeres tan singulares como Catalina de Siena, Ana de 

los Ángeles y, en fin, un vasto calendario femenino, y otras es que todas, al igual que 

todos, tengamos un espacio, un lugar, un nombre propio. Junto con la denominación 

pienso debemos potenciar la relación, la ley de la unanimidad, tan propia de la Orden; 

suplantar la subordinación al poder vigente por la ley de la libertad, reconocer la 

autoridad simbólica. Al respecto, dice Luisa Muraro: “La autoridad es esto en sí misma: 

capacidad de acuerdos que revalúan, potencia de relación”.3 

 Con el surgir de la Familia Dominicana, el género femenino  fue entrando en 

escena y fue siendo nombrado y reconocido. Los Maestros de la Orden han tenido 

especial sensibilidad al respecto. Que yo sepa, a partir del P. Aniceto Fernández, quien 

en 1968 escribe a las Religiosas Dominicas del mundo entero, proponiendo un trabajo 

                                                           

3
 María-Milagros Rivera, El fraude de la igualdad, p. 78 
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conjunto con los frailes, hasta nuestros días. Vicente de Cuesnongle, O.P., en 

Dominicos hoy (1984), escribe: “Las Hermanas Dominicas son un elemento tan 

dinámico, no sólo por razón de su número, sino por su compromiso”. En la misma carta, 

en entonces Maestro de la Orden afirma qué: “Los frailes tienen cierta dificultad en la 

Familia Dominicana, porque se han acostumbrado a hablar, a enseñar y no tanto a 

escuchar…” Como habla de familia no se olvida de esa parte, que hoy consideramos 

tan fundamental: laicos y laicas, haciendo referencia a su especificidad: “También debo 

decir que los laicos y las laicas son más abiertos que los frailes de la Familia 

Dominicana. No me refiero a las hermanas, ciertamente más abiertas que los frailes”. 

 Las cartas y diversos documentos de Damián Byrne, acogen, nombran y 

valoran, en contenido y en continente, nuestra condición de humanas: “Quisiera 

compartir con vosotras y vosotros cómo veo yo la Familia Dominicana… Podemos 

hablar de la dignidad de la mujer, pero nuestras palabras no tendrán valor mientras no 

se nos vea como una Orden en la que hombres y mujeres trabajan juntos, con mutuo 

respeto y sin temor. Eso sería de verdad “una palabra hecha carne”, encarnación de la 

teología. Creo que tenemos un largo camino que recorrer”4 

 Timothy Radcliffe, siendo Maestro de la Orden, con su efusión desbordante y su 

cálida palabra, parece arropar a un tiempo, a mujeres y a hombres, a jóvenes y 

ancianos. No de manera genérica, sino con la singularidad que cada una y cada uno 

tenemos. Sus cartas, en general, casi siempre son para la Familia Dominicana. Al 

respecto, es significativa la Carta: “He visto al Señor”, dirigida por igual “A nuestros 

frailes y hermanas en Formación Inicial (1999). 

 Los últimos Capítulos de la Orden son, en mayor o menor medida, teóricamente 

favorables a la condición femenina, a trabajar “juntos en misión”. Necesitamos hacer 

realidad la práctica de la RELACIÓN, que es una parte importante en la tradición 

histórica femenina. Comporta reconocimiento de autoridad a quien atiende y sustenta el 

deseo. La autoridad (del latín augere, que significa crecer, acrecentar) es de raíz 

femenina y es distinta del poder, porque atiende al deseo de cada ser humano de 

existir y de convivir en el mundo5. 

 La voz más auténtica procede de la misma mujer. Aun cuando también nosotras 

hemos contribuido y, a veces, convivido alegremente con una cultura patriarcal, sin 

cuestionamiento alguno. Quiero hacer honor en este artículo a nuestras Hermanas 

Dominicas Teólogas de todo el mundo, pero, especialmente, a las latinoamericanas, 

quienes han realizado fructíferos encuentros a nivel de Latinoamérica y varios 

Regionales; a CODAL y al Movimiento de “Hermanas Dominicas Internacionales”. 

Estas voces femeninas, junto con otras y otros, cantarán nuevas canciones, harán 

                                                           

4
 Las Religiosas Dominicas, Noviembre, 1990 

5
 María- Milagros Rivera, El fraude de la igualdad, p. 57 
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germinar nuevas semillas y permitirán a la Familia de Domingo y Catalina volar al ritmo 

de los tiempos de Dios, porque volará con dos alas. 

4.4. Familia Dominicana ¿de pares? 

 Durante el siglo XII y parte del siglo XIII, las relaciones sociales entre los sexos, 

se entienden de tres maneras diferentes. En realidad no eran tan originales, ya que 

existían desde los orígenes del patriarcado occidental. Una de esas tres maneras 

afirmaba que las mujeres y los hombres somos sustancialmente diferentes y que 

somos iguales. La filosofía actual, Prudence Allen, ha denominado a esta teoría 

“complementariedad de los sexos”. Es interesante constatar que dicha teoría reconoce 

la diferencia sexual sin jerarquía, suelta y necesaria, ya que ambos sexos son 

considerados iguales en valor, complementando ambos la identidad humana, no 

complementándose entre sí. 

 “Sus efectos de libertad en la vida de las mujeres fueron grandes: son los siglos 

de expresión de movimientos sociales más de mujeres de que hombres, como las 

beguinas y las cátaras; son, también, los siglos de eclosión de la gran mística 

femenina”6 

 Dos nombres de mujer resaltan en este momento histórico: Hildegarda de 

Bingen (1098-1179) y Herralda de Hohenburg (abadesa desde 1176), quienes asumen 

y defienden la teoría de las relaciones sociales entre los sexos, anteriormente 

mencionada. 

 Cuando aparece Domingo de Guzmán en escena, tiene detrás una historia de 

cierta significatividad femenina. Esta, unida a su carácter abierto y valorativo de la 

mujer, le llevan a dar pasos, a tener sueños, que mujeres y hombres de la Familia 

Dominicana soñamos hoy: ser y vivir la familia desde la praxis. El P. Damián Byrne no 

duda en afirmar que “la Orden Dominicana nació como familia”7 

 ¿Cómo era esa relación de Domingo con la mujer? ¿La consideró inferior? ¿La 

ignoró? El P. Vicaire, en un artículo en Cahiers de Fanjeaux 23, destaca la acción de 

Domingo en la promoción de la mujer por la vida regular en Languedoc y en la Iglesia. 

Los documentos de Proulla testifican que las Hermanas nacen como pilares de la 

predicación, son parte del equipo de la “Santa Predicación”. Ellas desde la oración, 

ellos con la predicación itinerante. Escribe el P. Vicaire que Proulla fue para Domingo 

de Guzmán un paradigma a la hora de fundar conventos en Europa: “una comunidad 
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 María-Milagros Rivera, El fraude de la igualdad, pp.32-23 

7
 IDI, 15/5/1982 
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de Predicadores itinerantes apoyados, en todo momento, por la oración de sus 

hermanas!8 

 ¿Intuyó Domingo la riqueza de un grupo mixto de predicadoras y predicadores? 

El ve cómo beguinas y cátaras forman parte eficaz de grupos itinerantes dedicados a la 

predicación ¿Intentó un trabajo de pares? Según el P. Vicaire parece que sí, pero las 

circunstancias eclesiales no se lo permitieron (p. 231). En el grupo mixto de Proulla, al 

estilo de la época, sí se da la predicación de pares: hasta jerárquicamente hay dos 

nombres: Guillermina y Domingo. 

 El siglo XIII, da marcha atrás, en cuanto a la aceptación de la teoría de la 

complementariedad de sexos e identidad humana. Precisamente, en la Universidad de 

París (1255), y, más tarde en otras, se impone, como obligatoria, la lectura de la obra 

de Aristóteles. Esta teoría androcéntrica, denominada “polaridad entre los sexos”, hace 

notar las diferencias entre el hombre y la mujer, resaltando, de manera hiperbólica, la 

superioridad del hombre sobre la mujer. Teoría abiertamente misógina. En este 

escenario aparece nuestro hermano Tomás de Aquino (1224-1274), que reafirma y 

fundamenta la teoría aristotélica. 

 Más tarde, las monarquías feudales y la Inquisición, queman a unas mujeres 

(Margarita Porete), persiguen a otras (Teresa de Jesús), y no dejan en paz a ninguna. 

Y, para nuestra desgracia, ahí está la Orden de Predicadores. Recordemos el triste y 

famoso “Malleus Maleficarum”, obra de dos dominicos alemanes. 

 En la era de la ilustración, el ilustrado más desubicado en la conceptualización 

de la naturaleza femenina fue Rousseau. Asigna el espacio público para los varones, y 

el privado y doméstico para las mujeres… ¡Y eso que fue el defensor de la igualdad 

política y económica! 

 Durante los siglos posteriores, los grupos feministas han ido creando una 

conciencia de las relaciones asimétricas, de dominio y violencia, que se ejerce en el 

poder patriarcal. Un despertar que lleva a una reivindicación de los derechos de la 

mujer en la sociedad y en la Iglesia. Así, progresivamente, hemos llegado al mito de la 

igualdad ¿En la Iglesia? ¿En la Familia Dominicana? 

 Los Capítulos Generales de la Orden, de manera especial el de Oakland (1989) 

y el de México (1992), son muy explícitos, aunque los de Roma y Ávila se habían 

pronunciado al respecto. Las Cartas de los Maestros Generales y nuestras Asambleas 

de Familia Dominicana incitan a una predicación de pares, en igualdad y reciprocidad 

de dones. ¿Qué pasos hemos dado en este sentido? Me consta que vamos dando 

pasos en la configuración de equipos de predicación mixtos; presencia de las 

hermanas en las Universidades de la Orden; Equipos de Formación Inicial y 
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 Cit. por Amelia Robles, O.P., en La mujer en el horizonte de Jesús y de la Orden de Predicadores, p. 
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Permanente, configurados por hermanas y frailes; Grupos de reflexión y toma de 

decisiones; Encuentros litúrgicos y celebrativos; Asambleas de la familia Dominicana 

etc. ¿Qué experiencia tenemos cada una/o al respecto? 

4.5 Abrir las puertas al feminismo en la Familia Dominicana 

¿Qué puertas? Haciéndome eco de las palabras de B. Boutros Ghali: “Hoy más 

que nunca, la causa de la mujer es la causa de toda la humanidad”, pienso que este 

desafío debe ser una opción muy específica de la Familia Dominicana ¿Por qué? Si en 

el centro de la predicación debe estar la defensa de la justicia, una víctima secular de 

injusticia es la mujer. 

La Familia Dominicana, por vocación profética, está llamada a implicarse en una 

sociedad de acelerados cambios, de intensas vivencias, en la cual emergen sujetos 

nuevos que se afanan, no sólo por vivir, sino por vivir con sentido humano e imprimirlo 

en el mundo. El cambio nos exige vivir de manera diferente. Aproximarnos más las 

unas/os a las otras/os, y reconocer nuestra historia. En este horizonte multicultural, la 

diversidad además de una riqueza, es un problema. Los nuevos sujetos… no son 

idénticos, sus identidades son multicolores y provienen de historias y procesos 

particulares9 Entre los nuevos sujetos está la mujer. 

 ¿Abriremos una nueva puerta a la mujer? ¿De qué manera? Entre otras 

actitudes, relativizando el poder y la estructura jerárquica. Esto es válido, tanto para la 

Familia Dominicana como para la Iglesia. Al respecto, afirma Urs Von Balthasar: 

 “Para una justa respuesta de la mujer en la Iglesia… habría que recordar a 

todos los católicos –comenzando por las mujeres- que en la Iglesia el principio mariano 

(esto es, el principio femenino) es más importante que el propio principio jerárquico, 

confiado al grupo masculino… María, en efecto, es el corazón de la Iglesia. Un corazón 

femenino, que debemos revalorar como se merece, en equilibrio con el servicio de 

Pedro… Esta es la teología de la gran tradición católica”. 

 A través de los tiempos y en los diversos lugares, que sepa yo, las relaciones 

entre mujeres y hombres de la Familia Dominicana han sido, en general, fraternas. 

Pero eso no basta. Además, al hablar de una opción por el feminismo, pienso no sólo 

en las mujeres de la Familia Dominicana, sino en las mujeres de la gran Familia 

Humana, en especial en aquellas más desfavorecidas a causa de su condición social, 

raza o color. Pienso que la Orden debe comprometerse más en el ámbito social, 

político y jurídico. Hay que luchar para construir una democracia genérica que abarque 

a las mujeres: 
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 “Se trata de lograr el estatuto –social, jurídico, político, cultural e identitario –de 

personas humanas para las mujeres… Para empezar, es preciso reconocer que la 

opresión de las mujeres, no sólo es externa a ellas, producto de las relaciones sociales, 

sino que, además, la condición femenina –como expresión histórica de la denominación 

patriarcal – contiene en sí misma hechos que atentan contra la condición humana de 

las mujeres, de las humanas”10¿Se abrirá la nueva puerta para construir a las 

“humanas”? 

 El estudio es un elemento constitutivo del carisma dominicano (aunque éste ha 

sido a través de los tiempos un privilegio masculino). Afortunadamente, desde hace ya 

unos cuantos años, contamos con un buen número de hermanas teólogas. Puedo 

visualizarlas en Europa, Asia, África, Estados Unidos y América Latina. Las Casas de 

Formación femeninas, en el momento actual, privilegian los estudios teológicos, de cara 

a la pastoral y a la predicación ¿Qué nueva puerta habrá que abrir aquí? Posiblemente, 

reestructurar las Facultades de Teología de la Orden de acuerdo a una cosmovisión 

femenina-masculina. Incorporar, como elemento importantísimo, la teología feminista 

de nuestras hermanas y de otras mujeres del mundo. Asumirla por parte de los frailes 

para intercambiarla mutuamente. ¿Abriremos una puerta grande a la teología 

femenina? 

 Abrir la puerta a un nuevo lenguaje teológico-bíblico-antropológico, ya iniciado 

por las mujeres, y que parece algo irreversible. Potenciar los grupos y asociaciones 

cristianas, que demandan la revisión y cambio de las lecturas bíblicas, y, en el caso de 

la Familia Dominicana, revisar la Liturgia de las Horas, ya que mantienen estereotipos 

masculinos o femeninos, según el sistema patriarcal jerárquico. 

 Pudiéramos seguir abriendo puertas a una imagen de Dios, expresada también 

con símbolos femeninos, de la tierra,  de la naturaleza, etc. Y, especialmente, abrir la 

puerta para estar al lado de las mujeres que sufren las consecuencias de la injusticia, 

de la pobreza y de la violencia, de múltiples maneras. Ser digna y dignos sucesores de 

Catalina de Siena, Antón de Montesinos, Bartolomé de Las Casas. 

 ¿Cuál es la premisa femenina? Integrar en la Familia Dominicana, en la Iglesia, 

en la Humanidad, a hombres y mujeres, en convivencia fraterna. Humanidad 

incluyente, totalidad y diversidad, que conduzcan a la concreción de una utopía 

universal abarcadora. 

 Como dice Albert Camus, “necesitamos atrevernos a crear y a amar al hombre 

(a la mujer) que todavía no existe”. 
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