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DEDICATORIA 

 

El presente trabajo ha sido realizado pensando en aquellos hombres y 

mujeres que han consagrado su vida a Dios y que en el día a día 

experimentan con fe viva la esperanza venida de la fuerza del Espíritu 

Santo, que con su asistencia encamina a quienes buscan incesantemente 

los signos del Reino, animando, fortaleciendo la confianza en el Dios 

padre y madre de la humanidad. 

 

Al mismo tiempo, experimentan en sus vida la nostalgia del tiempo y 

las fatigas que parece no conducen a nada, porque los signos de paz, 

justicia y amor, a veces se tornan imperceptibles ante la realidad 

excluyente, en la que aparece el dominio característico de la sociedad 

globalizada individualista, egocéntrica, machista como la figura 

apocalíptica del monstruo de siete cabezas, grande, fuerte y poderoso, 

emprendiendo su batalla contra los pobres y débiles.   

 

Es en este contexto que el grito profético de la vida consagrada 

femenina, se eleva acogiendo en sí misma la impotencia, la pobreza, de 

los marginados y excluidos, disponiendo sus capacidades, 

potencialidades, fragilidades y limitaciones para cada día consagrarlos 

a Dios, mostrando al mundo que sin su presencia, sin su aporte, faltaría 

vislumbrar el rostro materno de  Dios amor. 

 

A la mujer consagrada, esperanza de una Iglesia nueva, esperanza de 

una nueva sociedad, está dedicado este trabajo.    
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IDENTIDAD FEMENINA  

DE LA VIDA CONSAGRDA 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Esta investigación pretende hacer un acercamiento a la realidad religiosa, social y 

cultural que viven las mujeres  dentro de la propuesta de la “vida consagrada”, como un 

medio para dedicar su vida al servicio de Dios y de los hermanos, en la Iglesia Católica.  

En la organización eclesial, ellas van definiendo su identidad con un estilo de vida 

propio, marcado por características y capacidades específicas. Así dan a conocer su 

propia forma de ser, pensar, actuar y sentir.  Se expresan como mujeres dentro de la 

organización eclesial  y en la organización social. 

 

Mi inquietud nace en el momento de plantear un tema de investigación como 

requerimiento académico en la culminación de una carrera.  Sin embargo el tema no se 

limita únicamente a este requerimiento, por el contrario, es la oportunidad de llegar a 

profundizar la reflexión respecto de la esencia y la cotidianidad de la vida consagrada, 

de la cual me siento parte y partícipe por mi condición de ser consagrada.  

 

El pertenecer al grupo de mujeres consagradas me coloca en una posición en la que 

confronto la tarea de investigar (como sujeto de investigación), con el objeto de estudio, 

que en este caso es la Vida Consagrada Femenina en la Iglesia Católica. 

 

La Antropología como ciencia social, me permite contar con herramientas teóricas y 

metodológicas para realizar este trabajo.  Esta ciencia responden a un fin: “estudiar los 

hechos sociales del quehacer humano y la cultura”, lo que permite definirla como “la 

ciencia de lo cultural y social”.  Así, el tema de la identidad femenina de la vida 

consagrada, lo abordo específicamente como un hecho social y cultural.   
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Este punto de vista me permite dar relevancia a la mujer, tomando en cuenta el aspecto 

simbólico de lo femenino que caracteriza su ser y estar en la Iglesia y en la sociedad.  

Además, el tema lleva a reconocer los factores históricos, sociales, culturales y 

religiosos  sobre los que se ha construido la identidad de la mujer en la iglesia, y que se 

ponen de manifiesto a la hora de interactuar con el otro sexo, el varón y lo masculino. 

 

Para entrar en el análisis de la situación de la mujer en la estructura eclesial, se parte de 

la concepción de que las identidades son estructuras elaboradas frente a un complejo 

simbólico que funciona como referente.  En este sentido se considera que las religiones 

constituyen los ordenadores simbólicos privilegiados, que han funcionado 

históricamente como referentes por excelencia en la definición de identidades
1
.  Así, la 

mujer en la concepción religiosa católica y especialmente en la estructura eclesiástica, 

encuentra un ordenador simbólico en el marco de la definición de la identidad femenina: 

parte de la  tradición religiosa judeo-cristiana, que constituye el ethos, la cosmovisión en 

la que se desarrolla el cristianismo.  Es importante recordar que el orden tradicional 

tanto del judaísmo como del cristianismo y de otras religiones, mantienen en su núcleo 

ciertos factores inmutables que refuerzan los patrones religiosos de identidad y 

comportamiento,  a pesar de la influencia y acción de un renovado pensamiento de las 

sociedades modernas. 

 

Esta reflexión acerca de la mujer en la vida consagrada, pretende rescatar el silencio, la 

presencia y el trabajo de muchas mujeres dentro de la Iglesia Católica, que con su propia 

vida y sus capacidades están aportando para la Iglesia y la sociedad, en la tarea de dar a 

conocer la Buena Nueva
2
, mostrando así al mundo el rostro materno de Dios  

como lo expresa la Encíclica Vita Consacrata
3
 

 

                                                           
1
 Gertz Clifford, 2005, La interpretación de las culturas, Cap. IV 

2
 La Buena Nueva es el mensaje del Evangelio que contiene la propuesta de Jesús para instaurar el Reino 

de justicia, paz y amor. 
3
 Encíclica Vita Conscrata 
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La mujer consagrada pone al servicio de la Iglesia y la sociedad su saber y experiencia.  

Ella ha permanecido en realidad silenciosa y silenciada por mucho tiempo, invisibilizada 

dentro de una estructura (casa, vestido, normas de vida, trabajo), sobreentendida y en la 

mayor parte de casos desconocida.  Es importante conocer su cotidianidad, donde su 

“saber subyugado” (Foucault, 1980,92), se presenta como un saber cargado de 

experiencia y capacidad, para replantear el orden social hasta hoy parcializado y 

dominado por lo masculino.  

 

En la necesidad de construir la Iglesia y la sociedad para todos y todas, reconociendo 

que en el mundo coexisten hombres y mujeres, seres creados con capacidades 

semejantes, con necesidad de aprender a buscar el respeto por lo distinto y lo diferente: 

se hace indispensable proporcionar una reflexión que permita valorar a la mujer 

consagrada, quien ha permanecido históricamente desconocida. 

 

En realidad esta situación refleja la condición en que se desenvuelven las mujeres en los 

distintos campos de acción dentro de la sociedad.  Se puede ver sin embargo que en 

otros niveles, la sociedad civil ha desarrollado formas de reivindicar la situación de la 

mujer frente al varón; las corrientes feministas han abordado temas importantísimos 

acerca de la mujer desde diferentes ámbitos de clase, etnia, cultura, profesión, 

generación.   

 

Considero importante también reconocer la presencia de la mujer consagrada dentro de 

la Iglesia Católica, para visualizar los espacios en los que está presente y que la 

estructura y mentalidad patriarcal no permiten reconocerla. 

 

Con esta finalidad el presente trabajo recogerá elementos simbólicos a partir de los 

cuales se ha ido configurando la imagen de mujer que actualmente predomina en el 

imaginario cultural católico, y que se pone de manifiesto en los modos de 

comportamiento de hombres y mujeres dentro de la Iglesia. 
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El trabajo está dividido en cuatro capítulos que recogen la experiencia basada en la 

historia, la tradición y la estructura de la Iglesia Católica, dentro de la cual se 

desenvuelve la cotidianidad de la mujer consagrada. 

 

El primer Capítulo presenta como la mujer consagrada vive su relación con lo divino, la 

forma como ella concibe y percibe la experiencia de Dios y como relaciona esta 

presencia con su propia vida.  Se toma como eje de reflexión la afirmación Bíblica de 

que los seres humanos son “Imagen y semejanza de Dios”, (y por tanto la mujer 

también), es decir se parte de la concepción mítica de la creación del hombre y la mujer.  

Aquí se destaca el papel preponderante que juega la tradición judeo-cristiana, descrita en 

el Antiguo Testamento, que se considera a sí mismo como la única, verdadera y 

universal forma de conocer a Dios, y a partir de la cual se desarrolló el cristianismo.   

 

Otro eje de reflexión constituye la persona de Jesús, a quien los cristianos católicos lo 

reconocen como el Hijo de Dios; constituye el personaje central alrededor del cual se 

desarrolla el Nuevo Testamento, que a su vez constituye el fundamento histórico y 

teológico del cristianismo.  La propuesta que Jesús tiene para la mujer es la que se 

recogerá para subrayar que Dios tiene un proyecto distinto al de los hombres en lo que 

se refiere a la mujer. 

 

 

En el capítulo segundo, haré una consideración histórica de lo que ha sido la presencia 

de la mujer en la Iglesia, desde las primeras comunidades cristianas hasta hoy.  En esta 

parte se hará un acercamiento a aquellos que socialmente han construido la imagen de la 

“mujer cristiana” y que han sido convertidos en los requerimientos morales para la 

aceptación de la mujer en su contexto cultural.  Así se evidencia la influencia de la tarea 

evangelizadora de la Iglesia Católica en la construcción cultural y religiosa del 

pensamiento y comportamiento, generalizados en todos aquellos lugares donde se ha 

expandido el catolicismo.  En el desarrollo de la tarea pastoral es donde la mujer ha ido 

construyendo un espacio propio de acción y presencia, es aquí donde ha reconocido su 

misión específica asumiendo el compromiso liberador del Evangelio de Jesús. 
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La doctrina tradicional de la Iglesia ha creado en el imaginario de los católicos los 

criterios de valor que identifican lo femenino, tipificados en dos características: la 

capacidad de ser madre y de dar vida, por lo tanto de estar sujeta a su marido y la 

condición de ser virgen y de guardarse en esa virtud.  Así, la tarea de adoctrinamiento de 

la Iglesia ha contribuido para afianzar una característica propia de los países 

latinoamericanos que es el “machismo”
4
   Se pone en evidencia la posición del varón, el 

macho, sobre su semejante: la mujer, en relación con ella, construye su  sentido de 

dominio y superioridad. 

 

En el Capítulo III, se hace un análisis de la estructura de la Vida Consagrada como eje 

de organización que identifica este estilo de vida.  Se podrá ver como la estructura 

oficial de la Iglesia Católica organiza, legisla y delimita la acción de la vida consagrada, 

orientándole al servicio del Pueblo de Dios de acuerdo al carisma y estilo propio de 

consagración.   

 

En la Iglesia existen gran variedad de grupos en los que hombres y mujeres han 

consagrado su vida ya sea para un estilo de vida monástica, dedicada a la oración o a un 

estilo de vida activa en que asumen directamente las tareas pastorales de educación, 

salud, atención a ancianos o incapacitados, huérfanos, promoción humana o capacitación 

en talleres, entre otros.   

 

En el desempeño de las tareas específicas de la vida consagrada surge una forma de 

relación entre las y los consagrados y la estructura jerárquica de la Iglesia, caracterizada 

por las relaciones de poder, (revestidas de autoridad, dominio, sentido de superioridad 

clerical, poder económico, característica patriarcal) y de género (marcando la diferencia 

del ser hombre y mujer, expresadas en las tareas, los modos de vida, los reconocimientos 

jerarquizados y de valor presentes en el imaginario cultural y social)   dentro de las 

cuales es importante ubicar la relación que se da con la mujer consagrada. 

                                                           
4
 El machismo no es característico de Latinoamérica, se trata de una tendencia extendida por el mundo 

con diversas manifestaciones. 
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La jerarquía eclesiástica reconocida como la máxima autoridad, históricamente ha estado 

desempeñada por hombres, en cualquiera de sus representaciones: obispos, cardenales, 

clérigos, todos ellos revestidos de autoridad, sinónimo de poder.  Es  importante 

reconocer las relaciones de verticalidad y horizontalidad que se dan dentro de la 

Institución eclesial que son las que determinan las relaciones de poder y los mecanismos 

de “contrapoder” que la mujer ha creado para hacer frente a la sumisión.  La Iglesia 

Católica es una institución constituida por hombres, pero el soporte de acción y 

compromiso lo llevan las mujeres.  Este es el pensamiento que se expande en América 

Latina.  

 

La Iglesia propone un modelo de mujer simbolizado en la Virgen María y, a través de la 

doctrina evangelizadora, no solo se han promovido las veneraciones a la madre del Dios 

Hijo, sino que se ha motivado para que todas las mujeres imiten sus virtudes y a la vez 

para que todos los hombres descubran en ella no solo la mujer ideal, sino también la 

madre ideal.  Así una fuerte corriente de pensamiento que se ha denominado 

“Marianismo”, surge de todo este impulso de veneración y admiración a la Virgen.  Esto 

se plasma concretamente en el fortalecimiento de la religiosidad popular es la cual la 

Virgen María constituye el motor de convocatoria para la ritualidad.  Así la construcción 

simbólica de la identidad de la mujer, se muestra estrechamente ligada a los 

fundamentos religiosos, transmitidos por la Iglesia Católica a través de la tarea 

evangelizadora en sus predicaciones y escritos. 
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CAPITULO  I 

 

1. LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA  BIBLIA 

 

Este capítulo trata de la presencia de la mujer en la Biblia, entiendo que la tradición 

judeocristiana, en este libro, se encuentra recopilada la experiencia de un pueblo al que 

Dios escoge y al cual se revela dándole a conocer su proyecto.  Así, en un primer 

momento se hará una breve síntesis de la situación de la mujer en la tradición ju día, 

como se la describe en el Antiguo Testamento y que corresponde a la situación de las 

mujeres al tiempo de Jesús.  Después se presenta el proyecto de Jesús como una novedad 

que contradice la tradición y la ley judía, excluyente y opresora de la mujer.  Por último, 

haré referencia a la mujer como discípula de Jesús, la cual presenta un gran desafío para 

las mujeres discípulas de hoy en el compromiso de crear una sociedad y una Iglesia más 

justa, equitativa, incluyente e igualitaria. 

 

 

1.1. LA SITUACION DE LA MUJER EN LA TRADICION  JUDÍA 

 

1.1.1. La Sociedad Judía. 

 

En el judaísmo históricamente la mujer aparece estimada en menos que el hombre
5
; 

se mantenía relegada a la esfera de lo privado, totalmente marginada de la vida pública, 

su situación era de sometimiento e inferioridad frente al hombre
6
.  Así, la mujer era 

considerada legal, religiosa y socialmente como ser inferior, debido a la concepción 

                                                           
5
 Levítico 27:1-8. “Yavé habló a Moisés para decirle: “Habla a los hijos de Israel y diles: Esta es la 

manera de valorar las personas, según Yavé, cuando uno se presente para cumplir un voto.  Para un 

hombre de veinte a setenta años, el valor será de cincuenta siclos de plata, según el siclo del santuario.  El 

valor de una mujer será de treinta siclos.  De los cinco a los veinte años, el valor será: para el varón veinte 

siclos, para la mujer diez siclos”… 
6
 Génesis 19:6-8.  “Lot salió de la casa cerrando las puertas detrás de sí y les dijo: “Les ruego hermanos 

míos, que no cometan tal maldad.  Oigan, tengo aquí dos hijas que todavía son vírgenes.  Se las voy a traer 

para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero dejen tranquilos a estos hombres que han confiado 

en mi hospitalidad”. 
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mítica de la creación del mundo y del hombre y de la mujer, en la que prevalece la 

imagen bíblica de “la mujer creada de la costilla que Yavé había sacado del hombre”
7
, lo 

que se ha utilizado como signo de dependencia, menosprecio y sometimiento
8
. 

 

1.1.2. Concepción mítica de la mujer en la Biblia. 

 

Eva es el prototipo de la mujer con una característica bien marcada: en condición de 

pecadora
9
, tal como le considera la sociedad.  Parece que a partir del relato bíblico la 

mujer tiene una tendencia innata a caer en el pecado, porque se le está considerando más 

susceptible que el hombre a caer en la tentación.   

 

Este modo de percibir a la mujer desde el fundamento mitológico de la Biblia, permite 

constatar como la religión desde su forma de ver y comprender el mundo da a la mujer 

un carácter mítico que le ubica en una situación de desventaja frente al hombre, 

considerando esto como un mandato, predestinación y orden divino.  De allí que el 

fundamento religioso judeocristiano ha dado el carácter de legitimación “sagrada” a una 

organización social pensada solo en masculino
10

, como construcción histórica y humana, 

hecha previamente por hombres. 

 

En la concepción mítica hay un aspecto ambiguo y contradictorio acerca de la naturaleza 

de la mujer.  Por un lado es pecadora, pero no por ello deja de ser importante
11

  si se 

considera que es el ser que más se asemeja al hombre entre todos los seres de la 

creación.  Cuando Dios le promete a Adán una compañera, le da a Eva, la primera 

                                                           
7
 Génesis 2:22  “de la costilla que Yavé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el 

hombre”… 
8
 1 Timoteo 2:11.  Que la mujer se quede callada y se deje instruir con atenta sumisión. 

9
 Génesis 3,9-12.  “Yavé  Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás?”.  Este contestó: Oí tu voz en el 

jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí”.  Yavé replicó: “Quién te ha hecho ver 
que estabas desnudo?.  ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí?”.  El hombre respondió: “La mujer 
que me diste por compañera me dió del árbol y comí”.  
10

 Sabiduría 2:23. “Pero Dios creó al hombre para que no pereciera, y lo hizo inmortal igual como es él”… 
11

 Proverbios 18:22. “El que halló una mujer, halló la felicidad, ha conseguido el favor de Yavé”. 
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mujer
12

.   El diablo tentó a la mujer por ser más susceptible de caer en la tentación, es 

más propensa al mal.  Esta es la característica de la mujer que sobresale en el relato 

bíblico; pero sobretodo es una realidad que se percibe en la interrelación política, social, 

religiosa entre hombre – mujer
13

. 

 

La concepción que la sociedad judía tenía de la mujer, correspondía a las características 

sociales, políticas y religiosas que determinaron ciertas costumbres y comportamientos 

que le tocó vivir a la mujer como una norma legalmente aceptada, y claro, esta 

concepción tiene fundamentos religiosos y míticos; así por ejemplo la vida pública era 

un espacio negado para la mujer, la cultura judía consideraba a la mujer como un ser de 

segunda categoría
14

, casi no humana
15

,  por eso inferior al hombre  y dependiente de él.  

Como ya se dijo anteriormente, la mujer no participó de la vida pública de su sociedad, 

no se trata de decir que no estuvo presente en los acontecimientos de la vida social, lo 

que ocurrió es que no era contada como persona, es decir entre los hombres; su 

presencia pasaba por desapercibida.  Para hacer referencia a un número de personas por 

ejemplo, los judíos miraban como una masa incontable a las mujeres y a los niños, por el 

contrario, al referirse a los hombres, eran más precisos
16

*
17

 esta realidad responde a 

ciertos condicionamientos que se hicieron costumbre en el pueblo. 

 

                                                           
12

 Génesis 3:23.  Esta si es hueso de mis huesos y carne de mis carne.  Esta será llamada varona porque 
del varón ha sido tomas”. 
13

 1Timoteo, 2:1-14. “Porque Adán fue formado primero y después Eva.  No fue Adán el que se dejó 
engañar, sino la mujer, que, engañada, llegó a desobedecer”. 
14

 Proverbios: 5:18-19. “¡Bendita sea tu fuente y sea tu alegría la mujer de tu noviazgo!.  ¡Sea para ti 
como hermosa cierva graciosa gacela, que sus pechos sean tu recreo en todo tiempo, que siempre estés 
apasionado por ella!. 
15

 Sirácides 26:7. “Una mala mujer es como un yugo de bueyes mal amarrado; tomarlo de la mano es 
como agarrar un escorpión”.  
16

 Deuteronomio, 29:9-10.  “aquí están todos hoy, en presencia de Yavé, su Dios: sus jefes, sus tribus, sus 
ancianos, sus secretarios, todos los hombres de Israel, con sus hijos, hijas y esposas”. 
17 Josué 8:34. “Josué procedió a leer las palabras de bendición y de maldición y todo lo escrito en el libro 

de la ley.  No olvidó ninguna palabra de cuantas escribió Moisés.  Las leyó en voz alta delante de la 

asamblea de todo Israel, incluso las mujeres y los niños y extranjeros que vivían entre ellos”. 
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Para que la mujer pudiera salir a la calle, debía salir cubierta la cara y la cabeza con dos 

velos, como signo de buena educación y respeto
18

.   Si por cualquier motivo, salía sin 

taparse, era castigada por atentar contra las buenas costumbres y si se trataba de una 

mujer casada se consideraba que ofendía a su marido, tenía que someterse al divorcio sin 

recibir nada a cambio, así lo estipulaba el contrato matrimonial.  El recato que se le 

obligó a vivir consistía en que no debía conversar en la calle con nadie, no podía saludar 

ni encontrarse con un hombre a solas.  Estas eran las reglas que la sociedad imponía a la 

mujer como signo de reconocimiento. 

 

La mujer se ajustó a las normas y leyes de la sociedad que ponían freno a su condición 

de pecadora, débil, caótica; razón por la cual se le considerada como ser inferior.  Se 

domesticó sus funciones como ama de casa, esposa y madre, de algún modo tratando de 

poner freno a su naturaleza.   

 

La división sexual del trabajo dentro de la sociedad judía permitió que la mujer quedara 

reducida a cumplir tareas específicas dentro de la casa: cocina, crianza de los niños y 

tejidos; actividades en el campo en las tareas de siembra y cosecha.  Por tratarse de un 

espacio meramente doméstico, su papel no mereció un reconocimiento público en la 

sociedad judía.  De este modo desde “su lugar”  la casa al que fue sometida 

históricamente, ha construido con su sola presencia el modo de ser trascendente en la 

vida de la sociedad, convirtiéndose en un signo que ha propiciado el espacio de 

encuentro con la familia, fortaleciendo y afianzando las costumbres y tradiciones,  

manteniendo la identidad y garantizando la transmisión de la cultura.  Se le estigmatizó 

la casa como su lugar exclusivo. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 1Corintios, 11:6. “Si una mujer no quiere llevar velo, que se corte el pelo.  Si tiene vergüenza de 
cortarse el pelo y raparse la cabeza, que se ponga velo”. 
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1.1.3. El sistema Patriarcal en la sociedad Judía 

 

Artículos que hacen referencia a la situación de la mujer en la sociedad judía, ayudan a 

visualizar la realidad de la mujer en esta sociedad.  Silvia Planas, destacada panelista del 

Congreso “La mujer en el mundo judío: historia, arte y literatura” realizado en León, 

España, deja ver que el sistema patriarcal era un sistema vigente en el contexto 

judeocristiano, la organización y estructura social giraba alrededor de la figura del padre 

como símbolo de máxima autoridad y respeto.  En ese contexto, la mujer que estaba 

reducida a la esfera de lo doméstico
19

 se encontraba bajo el total dominio del varón 

(padre, hermano, esposo).  Las hijas mujeres menores de doce años estaban totalmente 

bajo el dominio del padre, quien tenía la autoridad sobre ellas, era el encargado de hacer 

un arreglo matrimonial para sus hijas, incluso podía venderlas en condición de esclavas. 

 

José Antonio Hernández, en un artículo que hace referencia a la situación social de la 

mujer judía en tiempos de Jesús, describe algunas características de su realidad en las 

que destaca las siguientes: Después de casada, la mujer pasaba del total dominio del 

padre al del esposo
20

.  El joven podía adquirir a la mujer como esposa mediante un 

contrato y una suma de dinero.   

 

Al casarse la mujer pasaba a vivir en casa de la familia del esposo, tenía derecho a la 

alimentación, vestido, alojamiento y cumplimiento del deber conyugal.  Sus deberes de 

esposa le obligaban a atender las necesidades de la casa, quehaceres domésticos, lavar la 

cara, las manos y los pies del marido, cuidar de él y elaborar lana, como un trabajo que 

le daba el derecho para obtener la comida.  Le debía una obediencia ciega al marido.  

Estas eran las tareas asignadas socialmente a la mujer, las que le definían como tal. 

 

El marido, por su parte, se obliga a cuidarle en la enfermedad y a darle sepultura en caso 

de muerte, el podía reclamar el producto de un trabajo manual hecho por la mujer, así 

mismo podía anular sus votos y venderle por alguna deuda. 

                                                           
19

 http://www.soitu.es 
20

 http://buscandoajesus.wordpress.com 
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Para la mujer judía el rol de ser madre era lo que le permitía tener una estima en la 

sociedad, es decir se pensaba en ella en miras a la procreación
21

  El tener hijos varones 

era muy importante para la mujer, ya que si nos tenía se consideraba una desgracia, era 

motivo para que el marido le desprecie y pudiera tomar otra esposa.  Una viuda sin hijos 

varones seguía dependiente de un marido.  Tenía que casarse con un hermano de su 

esposo para dejarle un hijo al difunto
22

.  Un hombre se consideraba dichoso por tener 

hijos varones y desdichado por tener hijas mujeres. 

 

En el artículo antes mencionado, Hernández hace también referencia a como la sociedad 

patriarcal consideraba normal el hecho de que una mujer acepte vivir con las concubinas 

de su marido bajo el mismo techo, es decir la poligamia era aceptada  .Si la mujer era 

sorprendida en adulterio, para ella existía la pena de muerte. El hombre estaba amparado 

para actuar en contra de la mujer por medio del divorcio, y este era muestra del 

desprecio a la mujer, quien ya no podía volver a la casa del marido aunque fuera por 

motivos sin importancia.  

 

Dentro de la concepción judía se le negó a la mujer el espacio de participación política, 

la negación incluía, la participación en el templo, considerado el eje de la vida social y 

política de los judíos .Por tanto, el templo constituyó el espacio sagrado de poder para el 

hombre, allí afianzó la imagen del varón, ser superior a la mujer, dotado de poder para 

tomar decisiones, organizar, mandar, ejecutar; atributos que en aquella sociedad eran 

reconocidos exclusivamente masculinos. 

 

                                                           
21

 Génesis, 16:1-6; 21:1-7. “Saray, esposa de Abraham no le había dado hijo, pero tenía una esclava 
egipcia, que se llamaba Agar.  Y dijo Saray a Abraham: “Ya que Yavé me ha hecho estéril, toma a mi 
esclava por mujer a ver si por medio de ella tendré algún hijo.  Abraham hizo caso de las palabras de su 
esposa…  Al notarse Agar en ese estado comenzó a despreciar a su señora”. 
Yavé visitó a Sara como lo había anunciado, y cumplió así su promesa.  Sara quedó embarazada, dio a luz 
hijo de Abraham, siendo ya vieja y en fecha que Dios había señalado…  Sara dijo: “Dios me ha hecho reír 
y todos los que enteren se reirán también”.  Y luego añadió: “¿Quién habría podido decirle a Abraham 
que yo amamantaría hijos?  Y  sin embargo, le he dado a luz un hijo en su vejez. 
22

 Génesis, 38:6-8 Judá tomó para su primogénito, Er, una mujer llamada Tamar.  Pero Er no le gustó a 
Yavé que le quitó la vida.  Entonces Judá le dijo a Onán: “Toma a la esposa de tu hermano y cumple con 
tu deber de cuñado, tratando de darle descendencia”. 
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La mujer vivió excluida y restringida en el ámbito religioso, la historia bíblica muestra 

que solo los patriarcas tenían funciones sacerdotales, es decir solamente ellos mantenían 

contacto con Dios, por eso se los llamó mediadores. Así se puede apreciar en la 

narración del libro del Génesis (y en general en el Antiguo testamento), que se hace 

referencia a los distintos hombres que Dios los escogió para cumplir con estas funciones 

sacerdotales 
23

. 

 

En lo referente a la mujer no se le enseñaba a leer ni a escribir, por tanto no tenía acceso 

a la Torá, tampoco podía entrar en lugar santo del templo, ni en la sinagoga y, si quería 

participar debía estar bien separada de los hombres, en el lugar de los gentiles que estaba 

divido por un muro  infranqueable. La lectura de la Torá en el templo o en la sinagoga 

era tarea exclusiva del hombre, si una mujer llegaba a leerla en voz alta, deshonraba a la 

asamblea 
24

Si un hombre quería entrar en oración o leer la Torá debía evitar el obstáculo 

que era la mujer. La escuela era exclusiva para los niños varones. 

 

La tradición judía se remota a los grandes hombres  de la Biblia como Abraham
25

, 

Moisés
26

 Isaac
27

, entre otros, a quienes se les considera los escogidos de Dios para guiar 

                                                           
23

 Génesis 12:7. Yavé se le presentó a Abraham y le dijo: “Esta tierra se la daré a tu descendencia”.  
Entonces Habraham  edificó un altar a Yavé que se le había ofrecido”.  Génesis 31:54, “Entonces Jacob 
juró por el Dios terrible de su padre Isaac.  Jacob ofreció sacrificios en el monte y convidó a comer a 
todos sus hermanos.  Comieron y pasaron la noche en el monte”.  Génesis 46:1.  “Israel partió con todo 
lo que tenía y, cuando llegó a Bersebá, ofreció allí sacrificios al Dios de su padre Isaac”.  Deuteronomio, 
33:10. “Ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley.  Te ofrecen el incienso y hacen los sacrificios 
del altar”. 
24

 1 Corintios, 14:34*35.  “(Que las mujeres se callen en las asambleas, como se hace en todas las iglesias 
de los santos.  No les está permitido tomar la palabra;  que sean más bien obedientes, tal como lo dice la 
misma ley.  Si quieren instruirse en algún punto, que consulten en casa a su propio marido.  Pero no 
conviene que una mujer hable en una asamblea)”.  
25

 Génesis 12:1-3”Yavé dijo a Abraham: “Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a 
la tierra que yo te mostraré.  Haré de ti una nación grande y te bendeciré.  Engrandeceré tu nombre, y tú 
serás una bendición”.  Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan.  En ti serán 
benditas todas las razas de la tierra”. 
26

 Éxodo, 3:4-5. 16. “…Y Dios lo llamó en medio de la zarza: “Moisés, Moisés”.  El respondió: “Aquí 
estoy”… Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás: “Yavé el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob se me apareció y me ha dicho: Yo he venido a visitarlos y a pedir cuenta a los egipcios 
por lo que hacen con ustedes.  Y quiero sacarlos de toda esta opresión y trasladarlos al país de los 
cananeos, a una tierra que mana leche y miel”. 
27

 Isaac es el hijo del patriarca Abraham.  Génesis 22:1-2. “Tiempo después Dios quiso probar a Abraham 
y lo llamó: “Abraham”.  Este respondió: “Aquí estoy”.  Y Dios le dijo:  “Toma a tu hijo al único que tienes y 
al que amas, Isaac, y anda a la región de Moriah, allí me lo sacrificarás en un cerro que yo te indicaré”. 
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al pueblo de Israel, es decir al pueblo judío.  Desde entonces se estableció la práctica 

ritual para la purificación de los judíos que contemplaba algunos momentos 

importantísimos en los que especialmente la mujer debía acudir al hombre que 

desempeñaba el papel de servidor de Dios, para alcanzar por su mediación el estado de 

gracia, que por su naturaleza de mujer le estaba negada
28

.   A ella se le consideraba 

impura especialmente por el ciclo menstrual y en el período después de haber dado a luz 

un hijo
29

 por lo tanto, debía purificarse a través de los ritos establecidos por la religión 

para poder integrarse en la vida cotidiana de la sociedad 
30

.  Estos eran momentos  muy 

nocivos para el hombre
31

, por ello debía mantenerse alejada de él para no contaminarle 

con su  impureza.  

 

   

Esta realidad refleja la situación en que vivía la mujer en la sociedad judía antes de 

Jesús, no se daba credibilidad a su palabra, no podía hablar en el culto, la mujer solo 

tenía que escuchar, porque no podía dar testimonio ni enseñar.  Las mujeres accedían a 

lo sagrado solo por acción de los hombres, la estructura social y religiosa era un espacio 

exclusivamente masculino
32

 Por eso se consideraba al hombre como el portador  de la 

gracia divina, allí  radica el poder que se le asignó la sociedad de ser el mediador entre 

Dios y los hombres, y especialmente entre Dios y la mujer; constituye una herencia que 

                                                           
28

 Levítico 15:19-20  “La mujer que padece de derrame, tratándose de su sangre, permanecerá en su 
impureza por espacio de siete días.  Quien la toque será impuro hasta la tarde.  Todo aquel que se 
acueste durante su impureza quedará impuro, lo mismo que aquello sobre lo que se siente”. 
29

 Levítico , 12:1.  “Yavé habló a Moisés para decirle: Habla a los hijos de Israel y diles:  Cuando una mujer 
conciba y tenga un hijo varón quedará impura durante siete días, igual como en el tiempo de sus reglas, 
al octavo día será circuncidado el niño, pero ella esperará treinta y tres días la purificación de la sangre.   
No tocará ninguna cosa santa, ni entrar en el santuario, hasta que se cumplían los días de su purificación.  
Si da a luz una niña estará impura dos semanas y lo mismo será doble el tiempo de su purificación…”. 
30

 Levítico 15:28-30. “Una vez que sane de su derrame. Contará siete días quedando después pura.  Al 
octavo día tomará para sí dos tórtolas y dos pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la 
tienda de las Citas.  Este los ofrecerá, uno como sacrifico por el pecado y el otro como holocausto y hará 
el rito de absolución por ella Yavé, por el derrame que la hacía impura. 
31

 Levítico 15:23-24.  “Quien tope algo que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se 
sienta, quedará impuro hasta la tarde.  El que se acueste con ella a pesar de su impureza, se contamina 
con ella y queda impuro siete días, toda cama en que el se acueste será impura”. 
32

 Levítico. 16:32-33.  “El sacerdote que hayan ungido y establecido para ejercer el sacerdocio en el lugar 
de su padre hará el rito de absolución.  Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y 
hará el rito de absolución por el Santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar.  Lo hará también 
por los sacerdotes y por el pueblo de la asamblea.  Esta será para ustedes una ley perpetua referente al 
rito de absolución por todos los pecados de los hijos de Israel, una vez al año”. 
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se ha transmitido de generación en generación en la enseñanza religiosa que conserva la 

tradición judeo cristiana. 
33

. 

 

 

2. Una propuesta para la mujer desde el Nuevo Testamento. 

 

Para los creyentes cristianos  un modelo de vida nueva se inaugura con Jesús, el hombre 

judío que rompe con los esquemas del modelo socio-cultural, político y religioso de su 

tiempo. Presenta nuevas propuestas para la vida mostrando como la sociedad debe 

acoger la relación hombre-mujer , rescatando la igualdad con que Dios los creó macho y 

hembra , así valoriza al hombre y a la mujer sin parcializarlos . 

 

Obviamente no se puede pretender encontrar en los inicios del movimiento de Jesús una 

articulación de pensamiento como la del discurso contemporáneo de género, 

desarrollado gracias a los estudios sociales de los últimos cincuenta años. La 

preocupación de género como tal es una preocupación contemporánea, pero el conflicto 

y el sueño de unas relaciones de equidad son inherentes a la llegada del Reino.  Por lo 

tanto es perfectamente lícito buscar en la inspiración del movimiento de Jesús 

indicadores válidos para los discípulos que con su vida y predicación, delaten la 

intención de recrear las relaciones de género del iniciador del movimiento
34

 

 

Jesús inaugura entonces una nueva corriente de pensamiento religioso, que constituye 

una propuesta dentro del sistema cultural de la sociedad judía.  Su propuesta implicó 

romper con el modo de actuar y pensar fuera de los patrones de religiosidad del 

judaísmo.  Jesús a través de su persona expresó un nuevo modo de ser varón y judío, 

desafiando los principios no explícitos de género, pero entendidos como necesidad de 

equidad, valoración, respeto, tolerancia, inclusión; propuestas con las que el orden 

                                                           
33

 Números, 18:1-17.  “Entonces Yavé dijo a Aarón: “Tú, tus hijos y la descendencia de tu padre cargarán 
con la responsabilidad del santuario.  Tú y tus hijos cargarán con la responsabilidad del sacerdocio…  
Ustedes desempeñarán el ministerio del santuario y subirán al altar, y así no caerán más plagas sobre los 
hijos de Israel…Ustedes morirán”. 
34

 Op.cit.pág.181 – “La masculinidad de Jesús como proyecto liberador” – Cácerez, Hugo, CFC. 
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imperante se vio seriamente afectado.  Si la predicación de Jesús alteró los patrones 

fundamentales de la sociedad patriarcal y sexista, entonces  se puede ver que Jesús 

propuso un modelo de varón radicalmente diverso, que se puede considerar un eje de 

transformación social y cultural a tener en cuenta como modelo liberador.   

 

Este modelo liberador se configura en los fundamentos bíblicos que están contenidos en 

el Nuevo Testamento. Jesús es parte de la sociedad judía, como lo presenta el biblista 

Lauren Fernández, Jesús fue judío y como tal practicó las costumbres del pueblo. Se 

presentó en el templo para el rito de la circuncisión, participó en las fiestas como en la 

pascua y en las asambleas semanales de la sinagoga.  

 

Dentro de la sociedad judía, Jesús se identificó como un seglar, un laico que no se alió 

con ningún estilo religioso de la época, no fue sacerdote, pero criticó las liturgias que se 

habían convertido en un  medio de explotación a los peregrinos; no fue saduceo
35

  salió 

a la vida pública.  No fue fariseo
36

, tenía alergia a los legalistas , porque este grupo era 

solo para la aristocracia y Jesús perteneció a una familia pobre y sencilla, su vida dedicó 

a estar entre los pobres y sencillos en la predicación, la realización de los milagros. 

Tampoco fue zelote
37

, ni monje esenio
38

.  Aunque muchos lo llamaron Maestro –rabí, 

no estudio al estilo de los maestros de la ley, pero si adquirió conocimientos.  Tampoco 

                                                           
35

 Saduceo, era un “miembro de un grupo del judaísmo, compuesto en gran parte por sacerdotes.  Los 
saduceos eran más conservadores que los fariseos y se distinguían de ellos por las doctrinas y las 
prácticas.  No creían en ángeles, ni demonios, ni en la resurrección de los muertos.  Estaban unidos al 
poder y no se mezclaban con el pueblo sencillo.  Por eso tuvieron poco contacto con Jesús”.  (Gruen 
Wolfgan, Colección Biblia No. 9, Pág. 90). 
36

 Fariseo es el “Miembro de un grupo religioso judío, compuesto en gran parte por los laicos, los fariseos 
eran piadosos, estudiosos, observantes y maestros de la Ley.  Creían en la vida eterna y valoraban la 
tradición de sus antepasados.  Eran estimados por el pueblo.  Los defectos de algunos de ellos anotados 
en el Nuevo Testamento(Mt.23), no deben llevar a un juicio negativo de todo el grupo, aunque son 
defectos serios para tomarlos en cuenta”.  (Gruen W., Colección Biblia, pág. 36). 
37

 Zelote.  Celoso.  Del griego zelotés = celante o celoso.  Grupo religioso que comenzó una resistencia 
radical ante el “no pago de impuestos”.  Los romanos los llamaban bandidos; pero el pueblo los 
respetaba y los llamaba celosos o zalotes.  Enfrentaban una lucha desigual con los romanos, por lo que 
fueron eliminados.  (Gruen W. Colección Biblia No. 9 pág. 106). 
38

 Esenios.  Secta religiosa judía compuesta por sacerdotes distintos del clero de Jerusalén, y de los laicos 
desterrados que se asentaban en las cercanías del mar muerto.  Vivían en comunidades con un sistema 
de vida muy severo de espiritualidad apocalíptica, convencidos de construir el verdadero pueblo de Dios.  
Su doctrina tenía muchos puntos de contacto con los fariseos, pero mantendrán la ruptura radical con el 
judaísmo oficial.  Esperaban un Mesías para establecer el reino de los justos.  
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le gusto el papel de intérprete de la ley.  Su estilo de vida era diferente.  En todo caso fue 

un crítico de la ley, el templo y la teología de su sociedad. 

 

El cristianismo propone un cambio de mentalidades y actitudes en la sociedad judía, 

cuyos principios religiosos se basan en la reverencia al Rey y el cumplimiento de la ley.  

No hay que olvidar que la historia del pueblo de Dios es una historia hecha por hombres 

y mujeres, que responden a un contexto social, cultural, político y económico dentro del 

cual se desarrolla el pueblo. 

 

En la construcción de esta historia se reconoce el total protagonismo del hombre, 

religioso judío, quien ha ido dando forma a las normas y preceptos a través de las cuales 

ha querido interpretar a voluntad de Dios; este criterio refuerza el hecho de que la 

religión es una construcción humana e histórica.  Con la llegada de Jesús, se inaugura 

una tradición religiosa histórica y cultural que va a cobrar forma definitiva para los 

futuros cristianos y que después de su muerte se la  denominara Cristianismo. 

 

La propuesta de Jesús se insertó en la vida de la sociedad judía.  Como judío, Jesús 

perteneció al orden tradicional del Imperio Romano.  Considerado entonces el centro del 

mundo.  El fue un hombre respetuoso de la ley
39

 y de las tradiciones
40

, participaba en las 

celebraciones de su pueblo
41

, iba al templo y a la sinagoga para leer y comentar la ley y 

las escrituras
42

.  Pero también fue un crítico ante ciertos aspectos de la ley, de la 

tradición, así como de la interpretación de las escrituras que hacían los escribas y 

fariseos, en las  que excluían a las personas, especialmente a las mujeres.  

 

                                                           
39

 Mateo, 5:17-18. “No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas.  No vine a suprimir sino a darle 
su forma definitiva.  Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley: 
todo se cumplirá”. 
40

 Lucas, 2:41. “Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y, cuando 
cumplió doce años, fue con ellos para cumplir este precepto”. 
41

 Lucas, 22:7. “Llegó el día de los Panes sin Levadura, en que se debía sacrificar la pascua.  Entonces 
Jesús envío a Pedro y a Juan diciéndoles: “Vayan a preparar lo necesario para que celebremos la Cena de 
Pascua”. 
42

 Lucas, 6:6. “Pues bién otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar…” 
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Busco proponer cambios encaminados a alcanzar la transformación de la realidad judía, 

su propuesta, contraria a los esquemas tradicionales de los judíos, se convirtió en causa 

para que lo mataran y para que excluyeran a sus seguidores de la religión oficial después 

de su muerte. El imaginario socio religioso de los judíos no necesariamente cambió con 

la propuesta de Jesús. 

 

 

 

2.1 .  La mujer judía se incorpora a la propuesta de Jesús 

 

Jesús acepto a las mujeres como sus seguidoras, esta es una actitud que contradice a la 

tradición judía, en la cual la mujer era propiedad del marido y su ámbito de relación se 

reducía a la casa. Hay que recordar que la mujer estaba excluida de la sinagoga, no podía 

leer la Torá, ni tampoco desempeñaba cargos oficiales; el hombre actuaba  como 

mediador entre la mujer y Dios.  Según se lee en los Evangelios, las comunidades 

formadas por Jesús incorporaron a  la mujer en las asambleas, mostrando así lo contrario 

al pensamiento judío que consideraba que la mujer necesitaba del hombre como 

mediador para alcanzar la gracia divina.  Jesús hace notar que la mujer tiene capacidad y 

posibilidad de vivir su experiencia de relación con Dios por sí misma. 

 

La mujer se integró a la comunidad de Jesús a través de un rito de iniciación que era el 

bautismo .Según Wolfgan Gruen
43

, “bautismo” en griego significa “zambullida”. Los 

judíos tenían baños   de purificación que implicaban zambullirse en el agua, al salir, el 

bautizado era otra persona.  Juan el Bautista, un personaje del Nuevo Testamento (el que 

predicaba en el desierto preparando la venida de  Jesús), añadió a este rito la actitud de 

conversión, que posibilitaba al bautizado la participación en el Reino de los cielos.  

Jesús ratifica lo dicho por Juan acerca del Bautismo, cuando invita a un judío llamado 

Nicodemo a nacer del agua y del Espíritu
44

.  Este rito de purificación paso a ser el inicio 

de la vida nueva para los seguidores de Jesús, es decir para aquellos que aceptaban su 

                                                           
43

 Grue, W., Pequeño vocavbulario bíblico, Colección Biblia No. 9 
44

 Juan. 3:1-7. 
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propuesta y decidían ser personas nuevas, dejando de lado los preceptos y costumbres 

excluyentes y esclavizantes.  

 

La mujer tuvo la posibilidad de participar en el rito del bautismo, reconocido y aceptado 

públicamente por la asamblea, que le acreditaba ser seguidora de Jesús.  Los judíos 

tenían un ritual de iniciación exclusivo para los varones, la circuncisión, el cual excluía a 

la mujer.  El hombre circuncidado, no solo tenía la posibilidad de participar 

públicamente en el templo, sino que este rito le asignaba el sentido de pertenecer 

realmente al pueblo de Israel, por eso es que ser varón en esta sociedad, era un 

privilegio.  Entonces el bautismo se convierte en novedad y es punto de transformación 

en la conducta humana de los seguidores de Jesús
45

.  El bautismo era dado tanto a 

hombres como a mujeres. 

 

En la propuesta de Jesús se encuentran las mujeres activamente  participando en las 

actividades de la  asamblea, ellas no son beneficiarias accidentales de los milagros de 

Jesús, por el contrario son un grupo privilegiado, porque Jesús las convocó y junto a 

ellas estaban los que la sociedad judía los tenía como desheredados, marginados y 

excluidos, niños, paganos y pecadores, para que, contando también con ellos, construir 

el nuevo modelo de sociedad que desde la perspectiva del Hijo de Dios, fuera una 

expresión del plan de Dios Padre al crear el mundo, el hombre y la mujer. (Génesis. 

2:27-31; Efesios 5: 1-20). 

 

El cristianismo se convirtió para la sociedad judía en una novedosa propuesta, 

especialmente para la mujer, quien tuvo la posibilidad de participar activa y 

directamente en los asuntos de orden religioso.  No hay que olvidar que la sociedad judía 

cuenta con un orden estructural político, íntimamente ligado al orden religioso.  En este 

contexto la mujer al ser excluida del templo estaba limitada en la posibilidad de tener 

una participación política o social como ciudadana.  Lo novedoso del cristianismo radica 

especialmente en el hecho de que se trata de un hombre judío, Jesús, quien propone un 

cambio de estructura  en la sociedad, en relación con la mujer. 
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2.2. La Concepción del pueblo Judío acerca de lo “puro y lo impuro” 

 

En la sociedad judía hay conceptos cargados de signos y significados que determinan el 

modo de comportamiento asumido a la hora de entender y concebir el mundo.   Es 

importante adentrarse en esta concepción par entender el sentido profundo de lo “puro e 

impuro”, que más allá de un concepto, es el eje que determina ciertos condicionamientos 

en la vida del pueblo.  Es en esta perspectiva donde se puede encontrar sentido a los 

contenidos sociales, culturales y religiosos que viven los judíos, y sobretodo  ubicarse en 

el punto de partida de las prescripciones religiosas que hoy se las considera como 

excluyentes y esclavizantes.   

 

Hay mujeres a quienes Jesús integra a la vida de comunidad por medio de los milagros 

realizados, con su actitud frente a las enfermas, consideradas impuras, hace caer en la 

cuenta sobre la situación infrahumana de estas mujeres.  Así por ejemplo, el Evangelio 

de Marcos (5:25-34) narra como Jesús devuelve la salud, restaura la vida y la 

humanidad, a la  mujer que por doce años padecía flujos de sangre por lo que era 

doblemente excluida: por ser mujer y por estar impura por la sangre, junto con ella 

quedaba impuro todo aquel que le tocaba. 

 

Un símbolo importante en la cosmovisión judía es precisamente la sangre, alrededor del 

cual se desarrollaron actitudes y comportamientos de un orden cultural dentro de la 

tradición religiosa.  Los judíos creían que en la sangre estaba la vida, por tanto se la 

utilizaba como signo ritual para el culto dentro del templo.  En tiempos considerados 

sagrados, es decir en las fiestas, se vertía sangre de animales que eran entregados como 

ofrenda para Dios.  Se podría decir que este era el sentido teológico de la sangre, el ser 

sacrificio ofrecido a Dios, por eso que para este pueblo era prohibido alimentarse con 

sangre (esto no ha cambiado hasta hoy, pues en sus dietas no incluyen la alimentación 

con carne de animales que hayan sido desangrados). 
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2.3. El motivo de la exclusión para la mujer judía. 

El término carne y sangre en el pueblo judío, era usado para expresar la limitación y 

debilidad humana. En la tradición judía también se concebía a la sangre como signo de 

impureza, este fundamento determinó la exclusión especialmente de las mujeres de la 

vida pública y del templo, puesto que por su naturaleza en ciertos momentos como la 

menstruación y el periodo después del parto, se consideraban impuras por la presencia 

del flujo de sangre
46

.  A esto hay que añadir que todas las enfermedades que implicaban 

sangrado eran consideradas impuras y el castigo divino por un pecado propio o de sus 

antepasados. 

 

Se hace necesario detenerse un poco para profundizar el porqué se considera como 

impuro el proceso de sangrado en la mujer.  Para el mundo judío Dios dio un justo 

castigo a Eva, la primera mujer, porque ella fue la que tentó al hombre para caer en el 

pecado.  Como consecuencia Dios le dice que tendrá sus hijos con dolor y eso implica el 

sangrado tanto en el período menstrual como después del parto, pero también su 

virginidad tiene como precio un sangrado.  Entonces el hecho de sangrar le señala como 

pecadora, impura, débil, inferior.  El sólo hecho de enfrentar la menstruación ya le 

condiciona a la mujer a sentirse culpable, a tener que cargar con un peso y una marca 

por mucho tiempo en su vida
47

.  

 

Esta era la valoración moral, social y cultural que el pueblo judío daba a quienes se 

consideraban impuros, la exclusión y marginalidad, era la condición de vida para esas 

personas. Así vivía la mujer que quedó sanada de la hemorragia, en ella se evidencia que 

por su situación quedó sumida en el silencio y anonimato. La actitud que toma la mujer, 

según narra el Evangelio, de ir silenciosa y solo a tocar el vestido de quien le podía 

sanar, y la reacción del nerviosismo al ser descubierta por Jesús hace caer en cuenta de 
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la apropiación del prototipo cultural de “impura”, que le quito a esta mujer la posibilidad 

de expresarse por sí misma para pedir una solución a su problema. 

 

 

2.4. La propuesta incluyente de Jesús 

Lucas es el evangelista que mas resalta la presencia de las mujeres en el Nuevo 

Testamento, las presenta como santas mujeres discípulas de Cristo (Lc 8:13)   El 

Evangelista afirma que lo seguían, y esto los caracterizaba como discípulos; así las 

coloca en el mismo plano que los apóstoles  “lo acompañaban los doce y algunas 

mujeres que él había curado de malos espíritus enfermedades.   María magdalena de la 

que había sacado siete demonios,  Juana mujer de Cusa y otras mas que le ayudaban 

con sus bienes” (Lc8:1-3). 

 

Jesús acostumbraba a conversar con las mujeres, les enseñaba la ley y las escuchaba, sus 

seguidoras eran de distinta clase social y condición económica, no todas eran 

marginadas ni excluidas o pobres, esto se puede evidenciar en la narración de su 

encuentro con Martha y María.  Lo que Jesús hizo en su ambiente, era mostrar un 

modelo distinto en la manera de interpretar la ley y la doctrina desde una dimensión 

diferente de valoración a las personas.   Sus discursos y obras eran no solo opuestos, 

sino también desafiantes para los judíos, a quienes les decía que no solo por el 

complimiento de la ley alcanzarían la salvación.   La nueva sociedad que presentaba 

Jesús es aquella donde no hayan más excluidos, marginados o desheredados, por eso 

muestra su predilección por las prostitutas antes que por los fariseos: “En verdad, los 

publicanos y las prostitutas les precederán a ustedes en el Reino de los cielos. Porque 

Juan vino para indicarles el camino del bien y ustedes no le creyeron, mientras que los 

publicanos y las prostitutas les creyeron” (Mt 21:31-32). Así Jesús rompió el tabú de los 

judíos, pues para ellos una prostituta era símbolo de impureza, y él se dejo tocar por ella. 

 

El testimonio de la presencia de la mujer en la comunidad formada por Jesús se describe 

en el libro de los hechos de los apóstoles, donde se afirma que Pentecostés no fue 
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solamente para los doce y María , sino para todos los que estaban reunidos, es decir los 

doce y algunas mujeres .(He 1:12;2:12) . 

 

 

3. Liderazgo y protagonismo en la seguidora de Jesús. 

Las  mujeres que seguían a Jesús asumieron también su protagonismo y por eso se 

convirtieron en seguidoras, este  término quiere decir discípula. En una sociedad 

patriarcal como la judía, era inconcebible para un rabino tener una mujer como 

discípula, porque era considerada como ser inferior y no contaba con un reconocimiento 

que públicamente le posibilitara su participación en el templo o en otras actividades 

públicas.  Hay que recordar que por no ser circuncidada, no era ciudadana. Jesús 

revoluciona estas concepciones y saltándose de los convencionalismos discriminatorios,  

tiene como seguidores a hombres y mujeres, con las mismas posibilidades y capacidades 

para provocar un cambio en la sociedad de su tiempo.   De esta forma Jesús y sus 

seguidores y seguidoras rompieron con las estructuras patriarcales, cortaron la 

vinculación con la sociedad judía donde la imagen del padre era signo de dominio y 

sometimiento.  

 

 

3.1. La valoración que Jesús da a las mujeres. 

Como ya se mencionó anteriormente, Jesús dio a la  mujer un valor no acostumbrado por 

los judíos, le hizo participar en forma activa en su comunidad, en la asamblea, le admite 

como seguidora; muestra de ello fue su actitud frente a María, la mujer que le dio la 

vida, cuando junto con ella participaban en unas bodas en Caná, dejó que fuera su madre 

la que tomara la iniciativa de solidarizarse con la situación de los novios que en lo mejor 

de la fiesta se quedaron sin vino.  María le abrió el paso para que su hijo arrancara con 

su vida pública en las bodas de Caná.  Jesús, aceptando la propuesta de su madre, realizo 

su primer milagro, convirtió el agua en vino (Jn. 2:1-11), es decir que la madre le invito 

a iniciar su misión. 
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Así también una mujer cananea, es decir no judía, de quien  no se conoce su nombre, le 

invitó a Jesús a romper las fronteras del anuncio, y a universalizar su misión salvadora, 

haciéndole notar que su misión no era solo para el pueblo escogido.  Hay que recordar 

que históricamente el pueblo judío esperaba la llegada del Mesías y con él, esperaban la 

restauración del pueblo y de su reino.  Esta promesa hecha por Dios al pueblo, los hacía 

tener una actitud de prepotencia frente a los no judíos, pues ellos, según la Biblia, eran el 

pueblo escogido por Dios.  Así los judíos creían que la salvación llegaría en forma 

exclusiva para su pueblo. 

Jesús como judío reaccionó frente a la mujer cananea, por eso que no atiende enseguida 

su pedido, sin embargo no deja de darle respuesta frente a la actitud insistente de la 

mujer. Aceptó de ella la forma particular de pedirle el milagro desde su ser de mujer.  La 

cananea resultó ser molestosa para los apóstoles, por tratarse de una mujer extranjera, 

pero Jesús le atendió,  “mujer que grande es tu fe; que te suceda como deseas”  (Mt 

15:21-28).  En este hecho que narra el evangelio de Mateo, se deja ver que el milagro 

obrado por Jesús no es propiamente iniciativa suya, es aceptación a la iniciativa de la 

mujer, ella cree y está segura de que Jesús podía sanar a su hija y por eso se dispone a 

actuar. 

 

Es la mujer la que rompe las barreras sociales establecidas por la cultura judía, 

desconoce por ese momento que hay límites con aquel judío que la puede ayudar, y 

olvidando el límite de la no aceptación entre los judíos, se decide a hablar y a conquistar 

la atención de Jesús frente a su situación. 

 

Jesús como hombre asumió una actitud de libertad frente a las mujeres de su tiempo.  

Era amigo de Marta y María, hermanas de Lázaro, vivían en un pueblo llamado Betania. 

Con ellas tuvo una relación cercana y libre, cuando Marta, preocupada por atenderle a 

Jesús que llegó de visita, increpó a María por no ayudarle en las tareas de la casa, para 

atender al visitante de acuerdo a lo que establecía la norma de buen comportamiento en 

su sociedad; Jesús se mostro contrario a esta actitud y quiso romper con el sentido de 

servidumbre presente en las mujeres, invitó a María a liberarse de la actitud servil que 

pesaba sobre ella (Lc 10:38-42).  Hay que tomar en cuenta que la mayor honra para una 
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mujer era atender al hombre, esa actitud respondía al estereotipo de buena mujer judía, 

que en esos detalles ejercía su rol de ama de casa, para el que estaba hecha. 

 

Vale mencionar otros hechos que relata el Evangelio en los cuales Jesús tuvo una actitud 

liberadora con las mujeres, rompiendo las fronteras que significaban un peso moral y 

cultural cargado por la sociedad. 

 

En una ocasión al pasar por Sicar, un pueblo de Samaria, Jesús se encontró con una 

mujer Samaritana
48

 junto al pozo Jacob; según la tradición judía, no debía comunicarse 

con ella debido al odio existente entre judíos y samaritanos por rivalidades de tipo 

religioso, además era mal visto que un hombre y una mujer conversaran solos en un 

lugar público.  Allí mismo Jesús rompe con la norma moralista y superando el prejuicio 

de raza y religión dispone a entrar en diálogo con aquella mujer.   Se dio a conocer como 

el profeta que presenta la imagen cercana del Dios que esperaban tanto judíos como 

samaritanos. 

 

El encuentro de Jesús con la samaritana, despertó en la mujer una actitud, ella  corre a 

comunicar a la gente de su pueblo acerca del profeta como ella lo llama.  Por eso se dice 

que Jesús despierta protagonismo en las mujeres silenciadas por el sometimiento, y se 

convierten en comunicadoras allí, en un ambiente donde la palabra de la mujer no se le 

daba validez ni credibilidad, empiezan a ser escuchadas.  Se pone en evidencia el 

liderazgo de algunas mujeres como la samaritana, que fueron las que convocaron y 

reunieron a la muchedumbre para seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas. 

 

Los evangelios narran varios momentos en que Jesús se encuentra con mujeres en 

situaciones que no son comunes a todas las mujeres seguidoras de Jesús, y que quizá por 

eso mismo los evangelistas las hicieron notar, para dar la posibilidad de guardar 

memoria de esos acontecimientos extraordinarios por ser contrarios a las costumbres, las 

leyes y a la tradición judía. De hecho los evangelios no recogen los nombres de todas las 
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mujeres que fueron seguidoras de Jesús, estos relatos se los encuentra en las narraciones 

de los evangelios apócrifos, no recogidos  en la biblia. 

 

Un pasaje del Evangelio de  Mateo (7:36), narra el encuentro de Jesús con una mujer 

considerada pecadora,  porque no tenía una relación estable con un solo hombre, de 

acuerdo a la costumbre judía.  Esta mujer, rompiendo las normas de privacidad entró en 

la casa de un hombre que había invitado a Jesús a comer y se dispuso a lavarle los pies, 

los ungió con perfume y los seco con sus cabellos.  A Jesús no le incomodó el dejarse 

tocar por una pecadora delante de todos los invitados. 

 

En otra ocasión a Jesús le presentaron la prostituta que le llevaban para que él de su 

opinión sobre su condena por el pecado cometido: el adulterio.   Al interpelar a los 

acusadores, les hizo reconocer que la situación de pecado de esa mujer no le compete 

solo a ella, sino que es un problema que implica a todos y más aún a aquellos que 

propician la prostitución.   Jesús rescata la categoría de pecado determinada por la 

sociedad judía y la presenta como condición social en laque se sancionaba solo la 

culpabilidad de la mujer mas no la del varón.  Es muy significativo recoger estos 

testimonios de mujeres que se han relacionado con Jesús, frente a los cuales él no se 

mostró influenciado por el peso moral que la sociedad había cargado sobre hombres y 

mujeres en condición de pecado.  

 

 

3.2. Condiciones de humillación para la mujer. 

Jesús también habló del divorcio como una condición que significa ofensa y humillación 

para la mujer, La ley judía le permitía al hombre abandonar a la mujer por adulterio y 

después la agravó diciendo que por cualquier motivo.  Jesús hizo notar que el 

matrimonio exige los mismos derechos y obligaciones al hombre y a la mujer, les 

muestra como personas en igualdad de condiciones y distintos como seres humanos, 

pero ninguno podía ser ni superior ni inferior, los dos  son imagen y semejanza de Dios.  
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Por primera vez, los judíos escuchan que los hombres también cometen adulterio al 

divorciarse de su mujer. Jesús condeno la doble moral de su tiempo, que por un lado se 

mostraba condenado el pecado siendo ellos mismos promotores de ese pecado en el que 

participan y secundan, pero la única que cargaba con el peso moral era la mujer.   Así 

Jesús se mostró solidario con la situación de los que sufrían desprecios y eran tratados 

como objetos. 

 

Jesús no tuvo actitudes de infravaloración frente a la mujer, por el contrario le valoró y 

por eso le confirió la dignidad con que selló el reconocimiento de la plenitud femenina 

cuando, en el momento trascendental de su vida, la Resurrección, se reveló a las mujeres 

y ellas fueron las primeras que recibieron el encargo de ser comunicadoras de su Buena 

Nueva  (Mt 28:1-10). María Magdalena, la pecadora de la que había sacado los siete 

demonios y la otra María fueron  las que recibieron el encargo.  (Lc 24:99-11). 

 

A estas mujeres les ocurrió lo mismo que a tantas otras, tuvieron que enfrentarse ante la 

incredulidad de los varones, ellos no creían en su palabra.  No podían aceptar que sean 

ellas las portadoras de Buenas Nuevas.  La no aceptación es propia de la mentalidad 

patriarcal y machista.  Son los típicos problemas que enfrentan las mujeres en todo 

tiempo.  No se acepta que ellas pueden estar a la misma altura que los hombres, 

anunciando, actuando, comunicando, igual que ellos.  Pero el problema no es solo de los 

varones, son también las mismas mujeres en que en muchas ocasiones se consideran 

incapaces porque ha calado tanto en su interioridad el hecho de considerarse inferiores a 

los hombres.  Jesús con su actitud quiso dejar haciendo el camino de revalorización de la 

mujer de su sociedad, al encontrar identidad con su propuesta.  El proceso se inicia 

desde sí misma. 

 

 

4. Las mujeres después de Jesús. 

Jesús deja inaugurando la comunidad de iguales, no quiso para sus seguidores títulos 

honoríficos que signifiquen poder.   Así construyó un nuevo modelo de organización 

religiosa, social y política, basado en el sentido de igualdad que no admite excluidos ni 
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desechados.  La organización religiosa judía era un orden que políticamente estaba 

ligado con el poder y que sirvió como base para la estructuración social que precautelaba 

el orden establecido.  Cuando Jesús propuso un nuevo modelo religioso, ¿qué orden 

político y estructural defendió?, ciertamente no era del Imperio Romano, no era el del 

Rey, como dijo él mismo “mi reino no es de este mundo”; pero cabe preguntarse ¿qué 

mismo estaba haciendo desde su propuesta? Acaso creando un sistema político religioso 

paralelo o con los excluidos y excluidas, marginados y marginadas estaba haciendo un 

movimiento de masa, tomando en cuenta las mayorías?   Cuando me planteo estas 

preguntas, no es que tenga duda en cuanto a la misión de Jesús, pero creo que sería 

importante profundizar en estos pensamientos para entender el papel que jugó Jesús 

cuando lideró un grupo contrario al poder y a la religión judía. 

 

La nueva propuesta de Jesús, claramente deconstruye los preceptos establecidos en el 

orden estructural,  social,  político y religioso judío con que su sociedad concebía la 

noción de pecado, impureza, castigo, ley, entre otros.  También revalorizó el sentido de 

ser hombre –mujer desde las categorías de valor que los judíos daban a esta definición 

sexual de la humanidad, haciendo que en su grupo de iguales no existiera diferencias ni 

discriminaciones. Así, el “ministerio”
49

, dentro de la nueva comunidad cristiana debería 

ser signo de servicio; a diferencia de la comunidad grecorromana en la que el ministerio 

era un orden específico de los hombres y les otorga poder.   Jesús no quiso grupos 

elitistas, ni que se dejen llamar padres o maestros, él quiso servidores. (Mt 23:8-9). No 

estableció diferencias entre hombres y mujeres, por eso el ministerio también fue cosa 

de mujeres. 

 

En el cumplimiento del precepto dejado por Jesús. Las primeras comunidades se 

enriquecieron con la participación de las mujeres, especialmente de aquellas de clase 
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 En el Antiguo Testamento y por su puesto en la sociedad judía, ministerio se considera un cargo 
religioso al servicio de las cosas santas.  Las personas que lo ejercen son llamadas personas sagradas.  La 
Biblia reconoce tres tipos de ministerios: los sacerdotes, los profetas y el rey.  El Nuevo Testamento 
habla de ministerio o servicio, todos los miembros de la comunidad cristiana son servidores, pero no 
todos son ministros.  El ministerio es entregado a ciertas personas que en nombre de la Iglesia cumplirán 
esa tarea, son tres tipos de ministerios que se distinguen: diáconos (1Tim. 3:8-13), presbíteros o ancianos 
(1Tim. 5:17-22; Tt. 1:5-6) y el obispo (1Tim. 3:1-7; Tt. 1:7-9).  Gruen, Wolfgan, Colección Biblia No. 9, pág. 
67. 
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media y relativamente independientes.  Las viudas fueron las que recibieron La Buena 

Nueva
50

  y se comprometieron a ejercer funciones de responsabilidad en la difusión de la 

misma.   No sólo eran promotoras en formar grupos pequeños, se las encontraba 

dirigiendo iglesias locales. (Rom 161-7).   Pero la influencia social y cultural del 

ambiente era muy fuerte y ejercía su fuerza en la mentalidad. Pablo puede ser un 

ejemplo de la expresión de esa influencia, cuando escribía a las comunidades adoptando 

los modelos sociológicos e institucionales de la época, aunque se convirtió al 

cristianismo, no dejó de ser  hombre ni judío.  Sus escritos se han utilizado para someter 

a la mujer. Esto no quiere decir que no habían mujeres participando en las comunidades 

paulinas, el mismo Pablo lo muestra cuando escribe la frase “ya no hay hombre ni 

mujer” (Gál 3:28). 

 

Se organizó el ministerio de las  viudas que prácticamente constituyo el presbiterado 

femenino.  La viuda desarrollo una pastoral domiciliaria con servicios caritativos y el 

ministerio de la oración.  Con el paso del tiempo se comenzó a estructurar las funciones 

de los ministerios que cada vez eran más rígidos y se configuró la institucionalización 

con el modelo tradicional judaico y patriarcal. 

 

La influencia social y religiosa pesó fuertemente en el comportamiento y en la 

mentalidad, especialmente de los seguidores de Jesús, si bien es cierto, su  propuesta 

presento alternativas de cambió, estas se fueron  quedando en el proceso de organización 

de las primeras comunidades cristianas, y en la posterior organización de la iglesia. 

 

Un aspecto que hay que subrayar en la propuesta de cambio, es que Jesús valorizó a la 

mujer desde una dimensión diferente a la sociedad judía;  allí, la mujer estaba destinada 

a ser esposa y madre, situación que le sometía al hombre; en relación con él encontraba 

su razón de ser dentro de la sociedad.   La propuesta de Jesús relativizó el matrimonio 
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 Al hablar de la Buena Nueva, me refiero a la predicación que hizo Jesús acerca del Reino de Dios o 
Reino de los Cielos como lo describe la Biblia, es decir que se hace referencia a lo que Jesús predicó y 
comenzó en la tierra con el NUEVO ORDEN, con el cual compromete para que se trabaje y comunique a 
los que no lo conocen, con la certeza de que un día el Reino de Dios, será una realidad completa y 
definitiva.  Gruen, Wolfgan, Colección Biblia No. 9, pág. 85. 
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que en el contexto de la estructura  patriarcal judía, se consideraba un estado de vida
51

, 

con una función meramente sexual (en la mentalidad judía la mujer es considerada como 

reproductora),  no hay que olvidar que la sociedad judía pensaba en la mujer con miras a 

la procreación, es decir  de la conservación de la estirpe, en la medida en que la mujer 

daba a su esposo  y a la sociedad hijos varones era valorada;  allí estaba su honra: en 

tener hijos varones, si no los tenía era motivo de desgracia y probablemente de ser 

despreciada por su marido quien podía ser reemplazada en el matrimonio por otra mujer. 

Pero además hay que reconocer que a la mujer se le consideraba incapaz de poder 

desempeñar otras actividades que no sean las de ama de casa, por eso que se le relegó al 

espacio domestico, controlada por la imagen del hombre representada en el padre, el 

esposo o el hermano .En el caso de ser viuda y sin hijos varones pasaba a depender del 

hermano de su esposo. 

 

Jesús planteo el celibato como una opción libre, para hombres y mujeres. Se recordara 

que en el  Antiguo Testamento, el celibato era considerado como un oprobio, motivo de 

burla para hombres y mujeres que eran estériles, pero también muestra como el Dios de 

Israel parte de esta limitación física para mostrar su poder y hacer  ver que la fecundidad 

viene de Dios y que cumple sus promesas por encima de los imposibles.  En el Nuevo 

Testamento se plantea el celibato como un estado de vida evangélica con proyección al 

Reino y a la consagración radical a Dios.  Desde esta perspectiva la mujer tuvo la 

posibilidad de ser discípula de Jesús, participó activamente en las asambleas y también 

tuvo otros espacios de participación  pública.  El libro del Apocalipsis habla del celibato 

en un sentido más amplio y lo refiere como la pureza de la fe.  

 

Hay que reconocer que la propuesta de Jesús, realmente no alcanzó niveles de 

transformación en lo político, económico, social y religioso en la sociedad judía que 

tenía raíces históricas, sociales y culturales muy profundas.  Hubiera sido necesario una 

revolución total para poderla transformar.  Por tanto la visión de Jesús se enfrenta a la 

tradición judía, que se muestra antagónica a él y a sus seguidores.  Los seguidores de 
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 Para la mujer judía no había otra posibilidad de realizarse como mujer, sino dentro del matrimonio.  
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Jesús asumieron parcialmente esta propuesta, no por falta de radicalidad en el 

seguimiento, sino porque no podían despojarse de todo el bagaje de sus tradiciones y 

costumbres; para ellos los aspectos socio-culturales, políticos y religiosos son parte de su 

vida, aunque cuestionados con la enseñanza de su maestro, Jesús. 

 

Después de la muerte de Jesús, los discípulos se dispusieron a difundir su doctrina por el 

mundo entero, pero tuvieron que enfrentar conflictos: el rechazo de la sociedad judía por 

una parte y por otra, los conflictos internos de la comunidad cristiana fruto del choque 

entre la nueva doctrina y la mentalidad judía (patriarcal).  En estas circunstancias, la 

situación de la mujer de la sociedad de Jesús, seguirá manteniéndose con la herencia 

recibida de la tradición. Para los judíos seguidores de Jesús se les hacía imposible 

aceptar que una mujer se convierta en seguidora o discípula y peor aún en fundadora de 

una iglesia en Samaria
52

.  Tampoco podían aceptar el hecho de que una mujer este 

hablando y enseñado públicamente las escrituras.  El ministerio de las mujeres no fue 

aceptado por los hombres. 

 

Este hecho tiene trascendencia hasta hoy , pues las mujeres han seguido manteniéndose 

en una posición de inferioridad frente a los hombres , su no aceptación como ministras , 

se evidencia en la estructura religiosa e institucional dentro de la Iglesia , donde 

solamente los hombres han accedido a estos encargos , los mismos que se han llegado  a 

considerar como exclusivamente masculinos. 

 

Basados en los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la 

experiencia de Pentecostés, es decir la venida del Espíritu Santo en forma de lenguas de 

fuego, hecho que marca el inicio de la misión apostólica de la Iglesia, la jerarquía 

eclesiástica considera que el Espíritu Santo  vino con poderes sobrenaturales y 

especiales para los hombres, su misión como ministros (diácono, presbítero, obispo), es 

considerada una tradición que nunca nada ni nadie la podrá cambiar.   El ministerio es 
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(Renard, Helmut, 1994 
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para los hombres y con ello, la revelación divina y las inspiraciones del Espíritu, son 

desde los hombres y solo con los hombres, así se relega a las mujeres de todo aquello 

que es manifestación de Dios y por tanto sin esta condición la posibilidad de tomar 

decisiones o de ejercer un poder en la Iglesia, o de simplemente estar en igualdad de 

relación y trato con los hombres, es una realidad totalmente negada a las mujeres. 

 

 

5. La necesidad de reconocer lo femenino en la Biblia. 

La Biblia es el libro sagrado de los católicos, en el que se recoge el conocimiento mítico 

de la tradición judeocristiana, que revela la forma  de comprender el mundo y el misterio 

de  la vida. Tiene el carácter de sagrado, porque contiene el misterio de Dios revelado a 

los hombres a través de la  experiencia del pueblo de Israel como el pueblo escogido. En 

la Biblia se encuentran simbólicamente representados los elementos más importantes 

que acercan al conocimiento de Dios, y la interpretación de los hechos y 

acontecimientos que han dado respuesta a las grandes interrogantes sobre el origen del 

mundo y de la vida, así como el sentido del principio y fin de las cosas. Recoge también 

la acción profética de hombres y mujeres que en la historia han sido los que han guiado 

al pueblo en busca de lo absoluto, el bien supremo. 

 

5.1. Rescatar la figura de lo masculino. 

Una crisis fundamental que enfrenta el mundo es la falta de identidad de lo que es ser 

varón.  Al hablar de la subordinación de la mujer se ha puesto de relieve los rasgos 

dentro de los cuales se conceptualiza la dimensión masculina, el ser varón.   Parece que 

el varón a declinado su ser a mostrarse duro, tiránico, dominante, inhumano, incluso 

ausente en la vida de familia, en donde se agudiza más la crisis por la carencia de la 

imagen de varón.  Si este varón es ahora o más adelante un potencial educador de una 

familia, que podemos esperar en adelante, si los niños de hoy aprenden a comportarse 

como lo hace la figura masculina de la casa, el padre. 
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El Poeta Robert Bly, dice Blanca Castilla de Cortázar
53

, está formando un frente de 

apoyo para luchar en la recuperación de la masculinidad perdida, evidenciada por la 

ausencia del varón en la familia.  La modernidad de la sociedad ha llevado a ocupar por 

completo el tiempo de los trabajadores en mano de obra industrial, lo que ha provocado 

la ausencia del padre en la familia; la esposa debe criar sola a los hijos y hacer de esta 

una actividad exclusiva.  Las mujeres han quedado a cargo de la educación de las 

madres en el mejor de los casos, y en otros la ausencia total de los dos.  Robert Bly, dice 

que la madre no puede redimir al padre. 

 

El poeta asegura además que muchos hombres se avergüenzan de no tener con quien 

equipara su masculinidad, así como del pasado histórico.  Pero asegura que sobretodo se 

avergüenzan al reconocer que biológicamente los hombres difieren de las mujeres  por la 

escaza cantidad del 3% de sus hormonas y se deja de valorar el 97% que compartimos 

en común los hombres y las mujeres.   

 

 

5.2. La sociedad patriarcal en la Biblia. 

La sociedad judía, es una sociedad patriarcal, los relatos bíblicos pertenecen a esta 

tradición, por eso es importante abordar el tema de la mujer en la Biblia, con un enfoque 

de género, por cuanto de perfila una relación de desigualdad entre hombres y mujeres y 

de exclusión de la mujer.  Otro fenómeno que aparece comúnmente es la 

masculinización de las mujeres y viceversa la feminización de los hombres.  Los varones 

están asumiendo lo típicamente femenino, la seguridad, el sentimentalismo.  La realidad 

provoca la sensación de decadencia de la sociedad 

 

Para este análisis, parto delo que ya han evidenciado algunos estudios de género hechos 

especialmente por mujeres,  quienes consideran la cuestión de género como una 

construcción cultural a partir de las categorías de sexo, basado en la estructura  corporal,  

externamente definidos por la característica biológica. El hecho de ser hombre o mujer 
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 Castilla de Cortázar, Blanca, “Complementariedad varón mujer”, Documento de estudio de ciencias 
para la familia, No.13. 
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no solo está determinado por la construcción fisiológica, sino que entran en juego los 

patrones de comportamiento contenidos en el imaginario de un contexto social y 

cultural, en el que se aprende a ser hombres y mujeres.  Los seres humanos, al ser 

definidos como hombre o mujer deben situarse en la sociedad asumiendo que, 

culturalmente  se les han asignado roles de comportamiento y les enfrenta con la noción 

de poder. 

 

En este punto, es importante ahondar un poco acerca de lo que se considera como 

género, para ubicarse en el tema que se está profundizando.  Adams Smith, economista y 

filósofo, hizo un análisis antropológico en el que considera que el matrimonio surge con 

la noción de propiedad, que el grado de subordinación de las mujeres con la familia, 

depende de factores económicos, por lo que a una mayor aportación económica de la 

mujer, menor subordinación al marido, así mismo de una menor aportación económica 

sigue una mayor subordinación de la esposa al esposo.  Así considera que el factor 

económico es la causa de las relaciones de poder entre los sexos.  Ciertamente que no se 

trata de un criterio definido y aplicable al momento actual, pues en un análisis al aporte 

de Smith, es fuertemente criticado ya que sin necesidad de medir el mayor o menor 

grado de aportación, igualmente hay una subordinación generalizada de la mujer al 

varón
54

. 

 

Sin embargo, aunque podría justificarse el nivel de subordinación de la mujer al varón 

por el aspecto económico, es importante reconocer que no es lo único que define esta 

realidad; hay otros aspectos como la categoría de feminidad y masculinidad, en los que 

la acción social juega un papel importantísimo en cuanto a enseñar y conservar los roles, 

actitudes que determinan el quehacer y la responsabilidad que determina lo femenino y 

lo masculino.  Así podemos reconocer los roles de padre – madre, esposo – esposa, hijo 

– hija.  Roles que están cargados de significado en el orden social, psicológico, cultural, 

religioso, que encuentran sentido en la sociedad, ambiente donde se aprende, se 

mantiene y se modifica el concepto. 
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De este modo se puede ver como la cuestión de género es parte constitutiva en las 

relaciones sociales, que supone aceptación y determina el modo en que cada individuo 

se identifica para tomar ubicación en el ámbito social.  En este proceso toman parte otros 

aspectos como etnia, edad, nivel educativo, clase social, ingresos, condición rural o 

urbana, ocupación, como factores que se influencian entre sí para recrear el sentido de 

pertenencia, e identidad de los individuos.  Se podría entonces reconocer como la 

sociedad judía tiene un modo socialmente aceptado de identidad femenina, que se ve 

modificado por la nueva propuesta de Jesús, al incorporar otros criterios de valor.  Sin 

embargo esto no garantiza el éxito total de la nueva propuesta.  Requiere y requerirá de 

procesos de aceptación a través del cambio de comportamiento de cada individuo. 

 

Debido a la relación histórica de desigualdad, la mujer en la Biblia, está sobreentendida 

al igual que en otros espacios de su vida, su acción no se explícita ni siquiera en el 

leguaje. El lenguaje que utiliza la Biblia es excluyente para la mujer, pero para poder 

entenderla en su amplio contenido, evidenciamos el hecho de saberla negada como 

mujer y recurrimos a la suposición de encontrarla incluida o sobreentendida en lo 

masculino, de tal manera que, cuando habla de “discípulos ”  suponemos que se refiere 

también a “discípulas”; cuando dice “hombre ” damos por entendido que incluye “mujer 

”.   

 

La Biblia no visibiliza a la mujer, aunque sus relatos incluyen algunos hechos que 

hablan de su participación en la vida del pueblo.  Por ejemplo,   en el Antiguo 

Testamento sobresalieron las sacerdotisas, parteras, curanderas, incluso guerreras;  

mujeres que dieron vida, lucharon por mantener la vida del pueblo y no solo eso, 

defendieron la vida.  Su presencia activa ha sido determinante para la historia de los 

pueblos,  pero al no mencionarla niega su presencia, y solamente reconociéndola en 

ciertos momentos que se pueden considerar claves, se puede intuir que estuvo allí. Pero 

al encontrarla, se puede concluir que el universo masculino no puede incluirla, pues su 

esencia corresponde a un universo que es diferente a lo que representa lo masculino, su 

acción, su misión, su presencia misma es femenina. 
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Hay que reconocer que para la mujer el “silencio” ha constituido una dimensión 

simbólica,  desde allí ha enfrentado la supremacía del hombre,  ha resistido la opresión 

de la sociedad que tiene una característica marcadamente machista.   En el silencio la 

mujer ha sido generadora de vida y la posibilidad de generar vida  le otorga un símbolo 

de “poder”.   En todo tiempo, los hijos de las oprimidas se han convertido en un peligro 

y amenaza al orden establecido, por eso se ha buscado la manera de poner freno a esa 

amenaza, buscando como herramienta el control de los nacimientos, sin embargo las 

mujeres son las que constantemente optan por la vida, la suya y la de sus hijos, 

jugándose el todo por el todo, a veces evadiendo métodos o formas impuestas que 

limitan el surgimiento de nuevas vidas, aquí se podría hacer referencia a la madre de 

Moisés, Éxodo 2: 1-6. 

 

Hago referencia al sentido de poder que tiene en sus manos la mujer.  La noción de este 

poder no se enmarca en la conceptualización en donde el poder es considerado como la 

capacidad de tomar decisiones y de ejercer autoridad, control y dominio sobre los 

demás.  El poder de las mujeres es lo que descubro y considero enmarcado en aquella 

capacidad que les posibilita acceder a niveles de control en los que las fuerzas 

dominantes no acceden; y que por tanto no dejan de representar un medio de hacer frente 

al control establecido.  Esto es lo que también se puede llamar “fuerzas de contrapoder” 

y se puede traducir al hecho de que el silencio se ha convertido en el contrapoder, como 

un recurso por el cual la mujer ha sobrellevado su situación de dominio, maltrato y 

sometimiento.  La capacidad de ser madre, por tanto ser la que genera vida; ser 

educadora, orientadora, consejera, confidente, respondiendo frente a la vida al propiciar 

la vida aún con los métodos más simples y rudimentarios, es la que sana, restablece, 

conforta.  

 

La dimensión simbólica desde donde la mujer ha contribuido para hacer historia, no solo 

en la Biblia, sino en todo tiempo y lugar, es lo que lleva a la necesidad de reconocer lo 

femenino en la Biblia. Revalorizar la presencia y el aporte de la mujer, es una tarea 

imprescindible y urgente.  El androcentrismo desde el que se ha escrito la historia del 
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mundo y en este caso la historia de la Biblia ha llevado a que permanezca oculto el 

rostro femenino, muchas veces desconocido e ignorado.  La simple diferenciación entre 

hombres y mujeres, ha subjetivado el aporte femenino referido en términos masculinos, 

olvidando lo diverso y distinto de la naturaleza humana, es decir la aceptación de que en 

el mundo existen y coexisten hombres y mujeres y que por tanto la sociedad debe dar su 

propia identidad y saber que se construye cada día con el aporte de lo femenino y 

masculino. 

 

 

6.  La Biblia en la vida consagrada de hoy. 

La historia de la mujer en la participación de la vida religiosa del pueblo, es una 

expresión que tiene sus propias connotaciones de tipo cultural, político y social. Como 

se vio antes, las comunidades cristiana que Jesús dejo inaugurando, se alejaron del 

principio de igualdad entre hombres y mujeres que el maestro predicó y enseño como 

fundamento teológico y metodológico en la concepción de la nueva propuesta religiosa 

del Reino de Dios.  Es desde allí que el ser humano (hombre y mujer), es considerado 

imagen y semejanza de Dios, por tanto portadores de una misma dignidad como 

personas, donde ninguno debe considerarse superior ni inferior, con los mismos 

derechos y obligaciones, aunque distintos como seres sexuados. 

 

El intentar hacer un acercamiento a la realidad de la mujer en la historia de la Biblia, es 

con la finalidad de contar con un instrumento teórico y metodológico, que permita 

equipar la situación de las mujeres que hoy en día en pleno siglo XXI, están 

involucradas en la tarea de la misión evangelizadora, actuando como discípulas de Jesús, 

pero en el marco de una institución eclesial estructurada desde un modelo que responde 

a un sistema cultural e histórico que por tradición se ha mantenido como único e 

insustituible.  

 

La Iglesia Católica como institución, nunca estuvo en la propuesta inicial de Jesús, por 

lo tanto es importante tomar en cuenta que la institucionalidad de la Iglesia es fruto de 

un proceso histórico y cultural, organizado desde el punto de vista religioso por los 
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seguidores de Jesús, quienes fueron configurando el sistema eclesial en tiempos 

posteriores a su muerte. 

 

La institucionalización de las comunidades cristianas y del mensaje de la Buena Nueva, 

respondieron en su momento a las situaciones de orden organizativo que tuvieron que 

enfrentar los cristianos, al expandirse por distintos lugares y aumentar en número.   

 

La mentalidad patriarcal y jerarquizada fue parte de esta organización eclesial, fruto de 

la influencia que ejercía el ambiente al que históricamente pertenecían los seguidores de 

Jesús.  Una lectura del libro de los hechos de los apóstoles, permitirá conocer (en forma 

global) como se fue dando este proceso y como fue resultando la clasificación de 

ministerios y servicios en los primeros años de la Iglesia.  La mentalidad y visión que 

tuvieron los hombres que la fueron organizando, quienes siendo hijos del sistema, 

continuaron con el modelo patriarcal de su sociedad y en los escritos asumieron el 

lenguaje androcéntrico, en el que la mujer quedó sobreentendida. 

 

¿De dónde viene todo este modelo de organización?.  La influencia viene de la cultura 

greco romana, predominante en la época de la expansión del cristianismo.  Pablo uno de 

los más grandes misioneros que se encargó de expandir el mensaje de Jesús, es de origen 

griego, nació en Tarso, al convertirse al cristianismo después de ser un soldado romano, 

traerá consigo toda una mentalidad y un modo de ser que le identificará con su cultura.  

Del mismo modo los otros apóstoles estaban en la tarea de dar a conocer la propuesta del 

Evangelio, no solo que predicaban, sino que han encarnado el mensaje de Jesús a su 

propio modo de ver y comprende el mundo, según su costumbre y tradiciones.  

 

La sociedad helenística primero y luego la griega, son sociedades que se las podría 

definir eminentemente machistas, politeístas, con una herencia fuerte en el culto a las 

deidades.  Especialmente Grecia se caracteriza por ser la sociedad de la cultura, de allí 

nacieron los grandes filósofos, artistas, talladores y hasta deportistas de la época.  Cada 

una de estas disciplinas elevadas a la categoría de ciencia.  En esta sociedad creciente y 
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pujante, la mujer no goza de ningún sentido de valoración ni reconocimiento.  A las 

escuelas de filosofía asistían algunas mujeres, de las que pertenecían a la clase alta. 

 

A pesar de ser una sociedad en donde la ciencia y el arte alcanzaban su máximo 

esplendor, el trabajo manual era menospreciado, pues consideraban que el ensuciarse las 

manos al tocar los elementos para realizar un trabajo manual, le restaba dignidad al ser 

humano.  Especialmente los griegos se preocupaban de que este tipo de trabajos no les 

reste el tiempo para cultivar la ciencia, la filosofía, sinónimo de cultivar el espíritu.  En 

este contexto podemos deducir que la mujer era considerada como un ser de baja 

categoría puesto que su papel específico estaba destinado a las tareas del hogar, al tejido, 

hilatura, bordado, trabajos que las coloca en el mismo nivel que un artesano o un 

esclavo
55

. 

 

Blanca Castilla de Cortázar, hace referencia a la complementariedad entre hombre y 

mujer, y recalca: …”Pero  el peso de la tradición judía era tan profundo que Juan Pablo 

II ha señalado que incluso en algunos textos apostólicos, junto con la novedad 

evangélica, quedan restos de la interpretación antigua de algunos pasajes bíblicos 

especialmente difíciles, como es el de Génesis 2.  En concreto se refiere entonces a los 

conflictivos textos de San Pablo que parecen postular una sumisión unilateral  de la 

mujer al varón.  Se puede constatar la dificultad que encuentran los autores cristianos 

para hacer más compatible la igualdad predicada por Jesucristo con esa subordinación 

que pensaban también revelada.  En varios textos Pablo y otros escritores bíblicos  hacen 

pensar que: 

 El varón solo es imagen de Dios. 

 La mujer con el varón es imagen de Dios. 

 La mujer sola no es imagen de Dios.  

                                                           
55  Documento tomado de Diplomado San Pablo Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá D.C. año    

2009.  http://corosanpabloformacionsanpablo.blogspot.com/2009/04/pablo-y-su-trasfondo-greco-

romano.html. 

 

http://corosanpabloformacionsanpablo.blogspot.com/2009/04/pablo-y-su-trasfondo-greco-romano.html
http://corosanpabloformacionsanpablo.blogspot.com/2009/04/pablo-y-su-trasfondo-greco-romano.html
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Así queda en grave crisis el postulado divino de igual dignidad para el hombre y la 

mujer, cuando queda claro que lo que se manifiesta es la completa subordinación de la 

mujer, lo que lesiona la igualdad literalmente afirmada. 

 

En el proceso de institucionalización de la iglesia, surgió en Canon, es decir la ley que 

regirá el orden dentro de la estructura de la Iglesia. Así la legislación de la iglesia se 

definió en condiciones históricas y culturales concretas que refleja la legitimación 

teológica de una iglesia patriarcal, cuya dirección y ejecución de funciones eclesiales se 

los hace con los hombres y desde los hombres;  así, se excluye a la mujer con una visión 

negativa, y se reconoce un interés de índole patriarcal para reforzar la 

institucionalización y estructuración jerárquica de las comunidades dentro de la iglesia.  

Este modelo de organización de la iglesia se concibió como la única forma de iglesia 

viable, que se ha mantenido hasta nuestros días. 

 

Ciertamente que la situación de la mujer en el contexto social ha cambiado mucho en 

relación a la situación en que vivían las mujeres antes y durante el tiempo de Jesús.  Este 

cambio le ha permitido incursionar en espacios de mayor participación a nivel político, 

social, económico; profesionalmente se ha capacitado y está en posibilidad de entrar a 

competir en igualdad de condiciones con el hombre en el campo intelectual y práctico.  

Sin embargo, la influencia de la mentalidad patriarcal y machista que adoptó la iglesia  

Católica desde sus inicios, propicia una fuerte tendencia antifeminista dentro de la 

institución y sus seguidores, que en muchos aspectos sigue reduciendo a la mujer al 

silencio y a la sumisión, como mecanismos de control (mas adelante , en el capítulo III, 

se profundizará al respecto).   La lectura e interpretación de la Biblia desde la 

perspectiva masculina, ha servido como un instrumento para mantener el control 

preservando el sistema imperante, que niega el discipulado y el ministerio de la mujer 

como miembro activo de la comunidad eclesial. 

 

A pesar de que dentro de la  iglesia se predica la igualdad entre hombres y mujeres, 

como hijos de  Dios, es innegable la subordinación de la mujer (por ser considerada 

inferior, y su sexo motivo del pecado).  Es un argumento que se ha utilizado para negarle 
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responsabilidades de decisión dentro de la iglesia y hasta dentro de la familia entre los 

feligreses.  De esta manera la iglesia ejerce un modo de control sobre las mujeres desde 

la concepción del matrimonio (propiciando que se mantenga dentro del estereotipo de 

mujer como madre y ama de casa), y la virginidad consagrada, así la iglesia en cuento 

institución clerical patriarcal legítima la exclusión de la mujer, usando el silencio como 

argumento teológico y virtud bíblicamente reconocida. 
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CAPITULO II  

 

 

LA PRESENCIA DE LA MUJER CONSAGRADA EN LA IGLESIA 

CATÓLICA 

 

 

La vida consagrada tiene un fundamento, la propuesta de Jesús.  Como se vio en el 

capítulo anterior, en esta propuesta, la mujer es destinataria directa de la misión, acción e 

integración a la vida comunitaria, en forma activa y participativa, como parte y partícipe 

de la nueva propuesta que redime su condición de excluida y sometida al hombre, a los 

preceptos religiosos y a las costumbres culturales y sociales que le han mantenido en 

situación de deshumanización.   

 

Jesús al reintegrar a la mujer en la sociedad, le ofrece espacios de participación en la 

nueva comunidad en la que actúa en igualdad con el hombre.  Le coloca como testiga y 

le impulsa a comunicar, es decir a expresar con voz propia la experiencia de sentirse 

incorporada a un proyecto religioso, que le posibilita tener una presencia socialmente 

reconocida frente a los otros, ya no está ignorada.  Su testimonio está cargado de 

autoridad, fuerza, y presencia.   

 

La nueva propuesta le motiva a agruparse para vivir la experiencia de las primeras 

comunidades, con identidad de mujer y en el marco social, cultural y religioso de la 

sociedad judía.  El agrupamiento que parte de la experiencia religiosa, da origen a lo que 

hoy se conoce como la Vida Consagrada en la Iglesia católica. 

 

En este capítulo se tratará del aspecto histórico del agrupamiento con fin religioso, 

remitiéndose a los fundamentos teológicos y bíblicos que la explican. Finalmente se hará 

un acercamiento a la realidad actual de la Vida Religiosa, especialmente en América 

Latina, puesto que es el continente que ha marcado pautas para la renovación de la Vida 
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Consagrada, con el surgimiento de nuevas agrupaciones religiosas. En ellas se hará 

resaltar las características renovadoras con que aportan a la Iglesia y a la sociedad. 

 

 

1. Orígenes de la vida consagrada.  

Se puede decir que La vida consagrada se originó en el estilo de vida del orden monacal.   

Los monjes iniciaron la vida monástica en sociedades antiguas y eran parte de los sabios, 

shamanes, santos, que ejercían funciones importantes en la vida religiosa de los pueblos.  

La sociedad cristiana reforzó  la experiencia monacal, pero también modificó este estilo 

de vida con la consagración de hombres y mujeres deseosos de profundizar la 

experiencia religiosa en la entrega total a Dios.  Motivados por expandir la experiencia 

de las primeras comunidades cristianas, hombres y mujeres se agrupan para vivir los 

valores propuestos por Jesús en la enseñanza del nuevo movimiento religioso llamado 

cristianismo, dando así origen a lo que hoy se conoce como vida Consagrada en la 

Iglesia Católica. 

 

 

1.1. Breve Historia de la vida monástica 

Haré aquí una breve referencia histórica de como se inició la organización de la vida 

monacal.  Hubo por lo menos dos momentos de desarrollo histórico en el proceso de la 

Iglesia, el primero que estaba formado por grupos pequeños  de creyentes que basándose 

en la enseñanza bíblica, buscaban vivir en fidelidad las enseñanzas de Jesucristo, 

acostumbraban a reunirse en pequeños grupos de conocidos y amigos, resistiendo de este 

modo la persecución de los primeros siglos.  Este grupo de creyentes reciben el nombre 

de laicos.   A la vez hay una fuerte tendencia de los sucesores de los apóstoles quienes 

recibieron la imposición de manos para convertirlos en obispos, pastores que aseguren la 

fidelidad a las enseñanzas, la tradición y el poder sacramental recibido de manos de los 

apóstoles de Jesús.   Estos se constituirán posteriormente en el clero de la Iglesia.    

 

Desde los inicios de la Iglesia habrá una distinción creciente entre el clero y los laicos.  

Varios factores estaban funcionando detrás de la escena para agrandar la separación.  La 
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espontaneidad que estaba una vez tan presente en la iglesia casa local empezó a caer 

bajo el mando más estricto de los obispos elegidos.   La sucesión apostólica llegó a ser la 

manera de distinguir entre los que tenían la autoridad de Dios y los que no la tenían. 

 

Por el siglo III, esta línea de sucesión junto con los distintos oficios de la iglesia había 

llegado a estar bastante desarrollado.  En las ciudades principales, los obispos 

empezaron a crecer en el poder.  Su palabra era respetada y en su mayor parte, 

obedecida. William Brown escribe sobre ese período de tiempo: . . . el regreso a un 

sacerdocio o ministerio “oficial”. . . lanzó a los laicos principalmente al papel de oidores 

de la Ley y espectadores del cuadro misterioso de los sacrificios. Este papel pasivo en el 

culto llegó a ser una vez más la experiencia normal del pueblo de Dios mientras la 

iglesia se desarrollaba (1992:37).  

 

Muchos creyentes, después de la legalización del cristianismo, sentían que la iglesia 

había perdido su visión y había sucumbido a la mundanalidad del siglo. Latourette 

explica:  

Fue parcialmente como una reacción contra esta laxidad y en parte debido al descontento 

que las enseñanzas de Jesús y los apóstoles despertaron con algo corto de perfección que 

el monasticismo se levantó. . . Hasta cierto punto era una rebeldía del individuo contra la 

organización de la Iglesia católica, regimentó como eso estaba bajo los obispos y clero 

(1975:223).  

 

A diferencia de Ambrosio y sus colegas que aplicaron los principios de los grupos 

pequeños entre el clero dentro de la iglesia visible, los monásticos primitivos, mientras 

usaban muchas estructuras del mismo grupo pequeño, eran personas principalmente 

laicas que se separaron de la estructura de la iglesia oficial para seguir la pureza.  Al 

principio este movimiento era menospreciado por la en autoridad.  Sin embargo, a fines 

del siglo V, el monasticismo se había extendido tanto que llegó a ser una fuerza mayor 

en la Iglesia Católica (Latourette 1975:222).   
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Muchos de estos monjes laicos fueron atraídos a una vida de aislamiento para conseguir 

su propia salvación.  Decenas de monasterios surgieron a lo largo del desierto de 

Palestina.  Al principio, muchos de estos reformadores celosos eran ermitaños.  Pasado 

el tiempo muchos de los rasgos de la comunidad cristiana en Hechos 2 fueron vueltos a 

ser incorporados en la vida monacal y sin embargo, había todavía una separación de las 

personas, estas pequeñas comunidades monacales no lograron acortar la separación entre 

los laicos y el clero. El clero continuó teniendo sus propios grupos pequeños, mientras el 

movimiento laico monacal se reunía aparte. 

 

En la vida altomedieval, se generalizó la violencia motivada por las guerras de 

conquistas, las grandes cruzadas, enfrentamientos por posesión de territorios, atracos a 

mercaderes, viajeros; factores que llevaron al encastillamiento de los pueblos, como 

signo de resguardo, fortaleza y dominio de la monarquía.  En este contexto surge el 

monasterio como verdadero espacio de paz, tranquilidad y búsqueda de Dios.  Apareció 

en un primer momento la vida eremítica antes del siglo V. Bosques y montañas de la 

Galicia meridional fueron el refugio perfecto para los eremitas que  se apartaban del 

mundo para buscar a Dios. 

 

En los primeros siglos del cristianismo las agrupaciones ascéticas
56

  conformadas 

básicamente por laicos nacieron como una manifestación de rechazo a la organización 

de la sociedad y de la iglesia imperante, y en cierto momento pusieron en riesgo la 

jerarquía eclesiástica de la naciente Iglesia Católica.  En la historia de los orígenes de la 

Iglesia se reconocen tres grandes oleadas del fenómeno eremita
57

.  La primera en siglo V 

y luego en el Siglo VI y VII la segunda; básicamente se insertaban a este estilo de vida 

la “gente del pueblo y mujeres”. Posteriormente se da una tercera oleada que se 

caracteriza por ser restringida y selectiva para los individuos; solo entran a formar parte 

del grupo los nobles y varones; que contaban con sus sirvientes laicos.   

 

                                                           
56

 Ascético.  Que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y 
sobria. 
57

 Eremita.  Persona que vive sola, rechaza vivir en compañía de otras personas, vive en una ermita. 
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Movidos por el deseo de vivir la doctrina de Jesús según las enseñanzas de San Pablo,  

se formaron numerosas agrupaciones con extrañas influencias adoptadas de otras 

fraternidades que en un momento dado se convirtieron en herejías en la época de la 

iglesia constantiniana
58

.  Mediante la acción de los obispos reunidos en sínodo, la Iglesia 

diseñó un modelo de vida más estructurada y reconocida, utilizando expresiones 

comunes a los ascetas de todos los tiempos y tradiciones, pero enraizando el evangelio y 

la búsqueda espiritual bajo la acción del espíritu.   

 

Entonces se comienza a dar énfasis al monacato, que es el resultado de una larga 

evolución que en términos de hoy se llamaría “inculturación”.  Es decir el encuentro 

entre una expresión humana, enraizada en un arquetipo humano, en su significación 

ultima y el mensaje cristiano, que se enriqueció también al encontrar una particular 

forma de expresión, lo que constituye la naturaleza de la inculturación
59

. 

 

El monacato a mediados del siglo IV había calado en las clases urbanas y aristocráticas 

de oriente y occidente. San Basilio
60

 es el típico representante de esta aristocracia urbana 

                                                           
58

 Es un período de la Iglesia en los primeros siglos que corresponde a la etapa en que Constantino se 
convierte en el Emperador único de Occidente  y desde esta posición establece leyes y normas a favor de 
la Iglesia.  Está en discusión la conversión de Constantino al cristianismo, lo único que se evidencia es el 
hecho de que en los escudos con los que confrontó sus últimas batallas que le constituyeron en 
emperador, mandó grabar el anagrama de Cristo.  Al vencer la última de sus  batallas, mandó construir el 
arco de Constantino en el que inscribió “Constantino venció con ayuda divina”.  En febrero del 313  nació 
el “edicto de Milán”, un edicto de tolerancia, según el cual, los cristianos podrían profesar libremente la 
fe cristiana, con lo que se puso fin a la persecución religiosa en occidente.  Otra evidencia es que 
Constantino se bautizó casi al final de su vida y el signo externo de su cambio fue dejar la púrpura y vestir 
solamente de túnica blanca. 
Por otra parte hay que destacar el tinte de organización y política con que Constantino influenció en la 
Iglesia transformándola en su disposición exterior, Jerarquía, clero, lugares de culto, relación con el 
Estado, luchas contra las herejías, escuelas doctrinales y espirituales, vida consagrada, monacato, 
difusión de una nueva moralidad, posibilidades de crecimiento en el plano teológico. 
59 Vita Antonii VIDA DE SAN ANTONIO ABAD Por San Atanasio de Alejandría ( Año 357).   

http://vidaconsagrada.iespana.es 

 
60

 San Basilio, Obispo y Doctor de la Iglesia.  Nació en el 330, tomó la decisión de dedicarse a la vida 
monástica en oración y meditación de las sagradas escrituras y escritos de los Padres de la Iglesia y a la 
caridad.  Fue ordenado sacerdote y en el 370 fue consagrado como Obispo de Cesare, de Capadocia en la 
actual Turquía.  Desarrolló una intensa actividad teológica, pastoral y literaria, unido al servicio de las 
almas. Favoreció la fundación de muchas fraternidades o comunidades de cristianos consagrados a Dios, 
a quienes mediante sus escritos y meditación exhortaba a vivir la perfección.  De sus escritos se valieron 
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y cultivada que se vio profundamente atraída por los ideales de la vida retirada que 

emanan del monacato, pero en un momento dado de su vida logró hacerlos compatibles 

con su formación en la cultura griega y su apego a las formas de vida urbana en que se 

expresaba la civilización antigua. La ciudad antigua tenía en Oriente una tradición y 

arraigo que no había alcanzado en Occidente.  

 

La Iglesia era un producto típicamente urbano que como institución estaba 

reemplazando las funciones que durante siglos habían desempeñado las élites civiles 

paganas. La labor de Basilio consistió precisamente en integrar también los ideales 

monásticos en la vida urbana y ponerlos al servicio de los obispos y de la Iglesia 

institucional. La historia del Oriente bizantino no se puede comprender sin esta 

integración que se produjo entre la ciudad, el obispo y los monjes y que ha perdurado 

durante siglos manteniendo los ideales y las formas de vida organizada que se habían 

configurado en la Antigüedad.  Los monjes pasaron a constituir en las ciudades 

orientales un elemento activo, y muchas veces perturbador, por su participación en todos 

los disturbios sociales y religiosos, pero los obispos supieron utilizarlos para apuntalar 

su situación como máxima autoridad en la ciudad reemplazando a las viejas 

magistraturas urbanas.  

 

La historia del monacato occidental marcó una trayectoria diferente. San Benito 

abandonó Roma para retirarse a Subiaco  y Monte Casino;  San Basilio abandonó su 

retiro del Ponto para integrarse en su ciudad natal.  Un período muy importante que 

confronta la vida monacal es la reglamentación, desarrollada principalmente por San 

Benito de Nursia
61

, quien regulará con normas claras la infraestructura del monasterio, 

previendo los espacios necesarios para el desarrollo de la vida monástica.  Reglamentó 

también el modo de vida espiritual, relacional, trabajo y formación de los monjes al 

interior del monasterio.   

 

                                                                                                                                                                           
algunos legisladores de la vida monástica como San Benito, quien consideraba a San Basilio como su 
maestro. 
61

 San Benito de Nursia. 
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El monasterio adquiere una finalidad más elevada: tiene como centro el alma humana, 

todo lo que allí se establecía era para buscar elevar el alma, purificarla, preservarla. Para 

este fin san Benito consideró que el monasterio debía estar dirigido por un padre o 

“abad”, que vigile a sus hijos y los guie en la espiritualidad, humildad y silencio.   

 

Lo específico de los monjes al interior del monasterio, era el aprendizaje de los salmos.  

Se le acreditaba acceder a la meditación como mérito a quien había profundizado los 

150 salmos del salterio.  Se introdujo el sentido y práctica del trabajo que constituyó un 

radical cambio en la vida de aquellos nobles que al estilo romano no trabajaban; San 

Benito consideró que el ocio era enemigo del alma, por eso su célebre máxima “ora et  

labora”.  Así, la búsqueda del equilibrio consistía en combinar el trabajo y la lectura 

divina.  Mediante la vivencia de la virtud del silencio, los monjes debían callar su lengua 

para permitir el cultivo del alma, y así acercarse a Dios.  La escritura se constituyó en 

característica propia de los monjes que se dedicaron a escribir libros en pergamino.  

Mediante la letra los monjes se convierten en guardianes y propagadores de cultura.  Su 

trabajo fue duro y dejó huellas evidentes en sus físicos que se desgastaban en esta labor, 

entre ellos había ciegos, encorvados, hundidos el pecho o el vientre, perjudicados con 

los riñones, algunos mutilados por el uso de herramientas rudimentarias. 

 

Desde entonces, a lo largo de toda la historia del monacato, los momentos de desarrollo, 

de renovación o de reforma han estado presentes en una transformación cultural más 

profunda, de monjes y monjas que fueron particularmente sensibles a las aspiraciones 

espirituales de los hombres y mujeres de su tiempo y supieron dar, a través de su vida y 

en la línea de su tradición, respuestas válidas no sólo para ellos sino también para sus 

contemporáneos. 

 

En estos momentos de la historia de la Iglesia el interés por el monacato y su 

espiritualidad va en aumento por las valiosas aportaciones a la eclesiología del Concilio 

Vaticano II.  Las nuevas situaciones de la sociedad secularizada en un mundo 

globalizado, son un nuevo aliciente para profundizar en los orígenes del monacato y su 

presencia en la situación actual de la Iglesia, en los inicios del siglo XXI. 
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1.2. El fundamento teológico para la vida consagrada 

El Cristianismo construyó la idea del bien y del mal fundamento teológico de la Iglesia 

católica ausente en la tradición judía.  Es importante recordar que para los judíos el 

fundamento de fe consistía en la concepción de pureza e impureza, condición social, 

moral, religiosa de su cosmovisión que le acreditaba considerarse apto para la práctica 

de la ley religiosa.  No hay que olvidar que la noción de pureza e impureza, derivaba del 

hecho de saberse judío, por tanto hijo de Dios, pues para ellos, únicamente el pueblo de 

Israel, es decir el pueblo judío, es el pueblo de Dios por ser elegido, favorecido.  Todo lo 

que no es israelita o que se derive del pueblo israelita, era impuro.  Por el contrario el 

cristianismo se abre al criterio de considerar que todo el que se bautice y crea en 

Jesucristo es hijo de Dios, pueblo suyo, las barreras geográficas, étnicas, sociales, 

políticas, desaparecen.  Pero toma posesión en la teología cristiana la noción del bien y 

del mal. 

 

El cristianismo encarno en su concepción la idea del bien y del mal, Dios y el demonio, 

como dos entidades que se oponen, resultado de la influencia de concepciones 

orientales.  Estas se recogen y se reinterpretan en algunos libros del Antiguo 

Testamento, dando relevancia a la figura del diablo
62

.  En la concepción del bien y del 

mal, el cristianismo al igual que las antiguas religiones encarna la figura del demonio
63

 a 

partir de mitologías antiguas y primitivas, esta personificación del mal es una de las más 

antiguas que ha acompañado al hombre a lo largo del tiempo.   “Dos tesis se enfrentan a 

cerca del origen del mito demonológico: Según la primera, el mito consagraría la 

existencia de tradiciones chamánicas extendidas desde la antigüedad en toda la religión 

                                                           
62

 Diablo, es un patronato del cristianismo que simboliza al contrincante de Dios, al Ángel Caído. 
63

 El demonio siempre ha estado ligado a un concepto casi filosófico, forma parte de una relación 
opositora que ha estado presente en casi todas las luchas de la humanidad, el bien o el mal.  Los 
demonios siempre fueron representados por gran número y seguidores de el demonio, cada uno de ellos 
tenía su rubro específico, muchos de estos espíritus eran realmente malignos y otros solo cometían 
travesuras. Este ser existía mucho antes de que el hombre fuera creado. Casi todas las religiones del 
mundo lo han necesitado como una canasta donde depositar el terror y todas las cosas horribles del 
propio ser humano. Como ejemplo se puede citar: El Dios egipcio Seth, era responsable por infortunios 
climáticos como tormentas y sequías, por otro lado el Dios de los griegos Tifón era el provocador de 
terremotos, erupciones volcánicas y tempestades.  http://www.grandesmisterios.net/ElDemonio/. 
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eurástica.  La segunda corresponde a una construcción intelectual que los clérigos 

elaboraron sobre la base de lugares comunes en la polémica religiosa medieval”
64

.   

 

 

1.3. Los referentes simbólicos de la feminidad. 

La sociedad cristiana se construye además del mensaje salvífico y alternativo de Jesús, 

con la manifestación de concepciones y cosmovisiones de los pueblos judíos y no judíos, 

llamados paganos, cuyas raíces están impregnadas de símbolos, signos, sentidos y 

significaciones para quienes encabezarán la iniciativa de expansión de la Buena Nueva 

en las distintas  culturas, particularmente las mujeres.   

 

 

1.3.1. Demonología cristiana 

En este espacio me adentraré al conocimiento del simbolismo con que se construyo el 

modo de concebir y entender lo femenino en la sociedad judeo cristiana, fundamentado 

en la base mitológica de la demonología
65

 cristiana, la representación de lo maligno, 

demoníaco y monstruoso, que dio una significación propia al ser de la mujer, 

encarnación del mal, propensa al caos, y al desorden.  Estas aseveraciones recargadas  de 

un fuerte dominio machista plasmaron en el imaginario cristiano y de otras religiones 

monoteístas (como el judaísmo e islamismo, que tienen un común contenido teológico 

acerca de Dios y su proyecto salvífico), como referentes que constituirán el hilo fino del 

entretejido social, moral, religioso, político de la feminidad.  La sociedad judeo-

cristiana, asocia al conglomerado femenino con lo demoniaco, la brujería, con lo 

terrible, las fuerzas negras, contra las cuales luchó Cristo y sus discípulos.   

                                                           
64

 Shellman 1992.  T.III. 
65

 Demonología es una rama de la teología y de la mitología que se encarga del estudio de los demonios y 

sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. 

La manifestación más importante de la demonología cristiana occidental es el Malleus maleficarum (del 

latín: Martillo de las Brujas) 1486, de los dominicos inquisidores Jakob Sprenger y Heinrich Kramer, que 

demuestran, de manera sui géneris, la existencia y el poder de la brujería como parte integral de la fe 

católica romana y de un peligro real para los fieles, aparte de ofrecer en su tratado toda clase de formas de 

reconocer y procesar una bruja, convirtiéndose así durante dos siglos en el manual para procesos de 

brujería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malleus_maleficarum
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1486
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jakob_Sprenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Kramer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sui_g%C3%A9neris
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
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“En efecto la lujuria sobre las mujeres toma como eje central el cuerpo femenino para 

convertirlo en texto de lo abominable.  Es el cuerpo diabólico, marcado por la caída, que 

carga con el estigma del pecado original y que prolonga indefinidamente el cuerpo 

condenado de Eva.  Cuerpo activo, dinámico, operante, abierto a los apetitos de la carne, 

que libera al cuerpo masculino de la responsabilidad directa en la acción pecaminosa, 

ubicándolo en un rol pasivo en las insaciables  apetencias de la lujuria femenina (María 

Eduarda Mirande)”
66

   

 

La representación monstruosa acerca de la mujer es la representación condensada y 

metafórica del imaginario medieval tejido en torno a la mujer y a lo femenino. Mujer y 

bestia, bestia y mujer, castigo, condena… lo cierto es que, el mito acerca de la mujer 

como aliada con el mal pervierte su presencia en la historia.  María Lujan Días, en un 

artículo escrito (Cuadernos de Sur, Historias), cita la realidad de la condición femenina 

en relación con lo masculino. “De la conjunción mujer y pecado
67

, y pensando en el 

máximo exponente del mismo en la tierra, visiblemente se puede relacionar al sexo 

femenino con el diablo. Sostiene que Adán debía regir con su raciocinio a Eva, en una 

escala de jerarquía vasallática donde iguales naturalezas eran diferentes en poder.  

Asimismo, Satán habría participado de la ruptura de la alianza primigenia y habría 

actuado del lado femenino sobre su sensualidad.  

 

Al inducir a Eva a comer el fruto prohibido, la mujer demuestra la naturaleza débil e 

irracional que la gobierna, enfrentando las consecuencias de arrastrar al hombre en su 

pecado cuando son expulsados del Paraíso
68

. En la iconografía bíblica, la serpiente es su 

                                                           
66

 Feminidad y monstruosidad en el imaginario social, pág. 89 – 2001 – Cuadernos – diciembre – No. 19 

67
 Génesis: 3,9-13 .  “Yavé Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?.  Este le contestó: “Oí tu voz en 

el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí”.  Yavé replicó: “¿Qué te ha hecho ver 
que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí?”.  El hombre respondió: “La mujer 
que me diste por compañera me dio del árbol y comí”.  Yavé dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?, 
y la mujer respondió: “La serpiente me ha engañado y comí”.  
68

 Génesis: 3,14-19.   “Entonces Yavé dijo a la serpiente:  “Por haber hecho esto, maldita seas entre todas 
las bestias y entre todos los animales del campo.  Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días 
de tu vida.  Haré que haya enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ésta te pisará 
la cabeza mientras tú abalanzarás sobre su talón”. 
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representación simbólica. La imagen femenina está entre una de las apariencias 

demoníacas más seductoras y preferidas, con la que incita al hombre a pecar. Asimismo, 

la mujer es vista como su hija, sus ojos, su red, su bestia, entre otros
69

. 

 

Eva el prototipo de mujer, se asocia al mal aliado con el demonio para hacer caer al 

hombre. En Eva se simboliza a la mujer pecadora y caótica.  Esta simbología del mal 

encarnado en la mujer, es la herencia de la cosmovisión judeo-cristiana en la que la 

mujer vivía excluida e invisibilizada.  Es aquí donde Jesús de Nazaret irrumpe en la 

tradición y la norma, en el orden establecido y ofrece a las mujeres la participación 

activa en la vida de las comunidades cristianas.  Eva tentó a Adán para que sucumbiera, 

ella es la responsable y la causante de la caída del hombre. 

 

Esta concepción mítica de la mujer símbolo del mal, está impregnada principalmente en 

las religiones monoteístas que influenciadas por el cristianismo, cargaron de 

significatividad a lo masculino impregnado en la figura del Dios Padre.  Esta concepción 

mítica se ha extendido a otras religiones que la expresan con distinto discurso o distinta 

figura, pero que el sentido y significado es el mismo, mujer – mal. 

 

 

1.3.2. El símbolo de la mujer ideal 

Totalmente opuesta a esta perspectiva es la referida a la Virgen María.  La época en que 

se fortaleció la devoción mariana, inició en el siglo XII. Este florecimiento surgió 

primero en el silencio de los monasterios, y luego se incorporó a la vida de las ciudades.  

El surgimiento de las órdenes mendicantes recreó a Jesucristo en su pobreza, y a María 

en un rol más humano, vinculándola con la idea de redención.  La imagen de María  

virgen y madre, figura profética es la que expresa las cualidades de la mujer perfecta.  Se 

                                                                                                                                                                           
A la mujer le dijo:  “Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos.  Con dolor darás a luz a tus hijos, 
necesitarás de tu marido, y el te dominará”. 
Al hombre le dijo:  “Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que Yo te había 
prohibido comer:  Maldita sea la tierra por tu culpa, con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los 
días de tu vida.  Espinas y cardos te dará, y comerás las hierbas del campo.  Col el sudor de tu frente 
comerás hasta que vuelvas a la tierra , pues de ella fuiste sacado.  Porque eres polvo y al polvo volverás”. 
69

 Eva pecadora / María Virgen:  Imágenes femeninas en la edad media (España, Siglos XIII y XIV) 



56 
 

considera a Eva y a todas las de su estirpe como aliadas del demonio, enemigas de Dios 

y de los hombres. Para expiar su culpa deben esforzarse por borrar todos los signos de 

esta alianza fundante y el primero de ellos es la concupiscencia
70

. 

La figura de la esposa y madre se considera una condición para ser redimida
71

.  María se 

presenta como un símbolo, es la representación de  la virginidad que garantiza el no ser 

una mujer sexuada, principal  atributo que se condena, aunque resulte tan atrayente. 

María es la portadora de la combinación castidad-maternidad, ideal inalcanzable para las 

hijas de Eva. Así parece que dentro de la Iglesia la Identidad de mujer estaría definida 

por tener la aspiración de la virgen María y el destino de Eva. 

 

Los cambios la transformaron en Madre Misericordiosa del pueblo, mediadora delante 

de Cristo, y soberana Reina de los cielos y la tierra, que protege a sus fieles; en otra 

dimensión se personalizó su figura y comenzó una relación individual del cristiano con 

ella. La exaltación de esta Nueva Mujer por sus capacidades y por sus virtudes, 

                                                           
70 CONCUPISCENCIA.  Etimología: Latín, con- plenamente, cupere, desear. Concupiscentia, deseo, 

ambición.  

En la teología cristiana, se llama concupiscencia a la propensión natural de los seres humanos a obrar el 

mal, como consecuencia del pecado original. 

La especial insistencia de la enseñanza moral cristiana en centrarse en las cuestiones de conducta sexual, 

ha producido un cierto riesgo en el significado, dotándolo de ese contenido, que se observa en expresiones 

como «miradas concupiscentes». Sin embargo, el concepto es más general, y atañe a todas las dimensiones 

de la conducta. Según el Diccionario de la lengua española (de la Real Academia Española) la 

concupiscencia es, „en la moral católica, deseo de los bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado 

de placeres deshonestos‟. 

En su sentido más general y etimológico, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo 

que le produce satisfacción, "Deseo desmedido" no en el sentido del bien moral, sino en el de lo 

que produce satisfacción carnal; en el uso propio de la teología moral católica, la concupiscencia 

es un apetito bajo contrario a la razón. Aquí apetito quiere decir inclinación interna, y la 

referencia a la razón tiene que ver con la oposición entre lo sexual y lo racional, no con el uso 

común de la palabra razón. El objeto del apetito sensual, concupiscente, es la gratificación de los 

sentidos, mientras que el del apetito racional es el bien de la naturaleza humana, y consiste en la 

subordinación de la razón a Dios. En la práctica se llama apetito al apetito sensual, o 

concupiscente, y razón al apetito racional así entendido. 

71
1Timoteo. 2:13.  “Porque Adán fue formado primero y después Eva.  No fue Adán el que se dejó 

engañar, sino la mujer, que, engañada, llegó a desobedecer.  Sin embargo la maternidad le salvará, con 
tal que lleve una vida santa y ordenada en la fe y en el amor” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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pretendió que las mujeres primero, y luego todos los cristianos, se vieran animados a 

reproducir el modelo que mostraba. Incluso se la propuso como la "contrafigura de la 

nueva Eva".  

 

2. El estereotipo de mujer 

 

A raíz del texto bíblico de la tentación, el cristianismo instaura un modo de 

conceptualizar el sentido de la narración en la que sobresale el entretejido de los 

elementos: cuerpo – pecado – mal, y refuerza la idea de que por esta asociación el alma 

queda sujeta al mundo. Así muestra por ejemplo, en el judaísmo la descalificación de las 

mujeres a causa del pecado, por lo cual deben alcanzar la perfección y la virtud, para 

redimir su condición que le asocia a la perdición, según ha sido claramente asentada en 

la sentencia del libro del Eclesiastés, 7:26. “Y encuentro que la mujer es más amarga que 

la muerte, porque ella es como un lazo, su corazón una trampa y sus brazos cadenas.  El 

que es bueno ante Dios se libera de ella, pero el pecador quedará atrapado”.   Eclesiastés 

7:28 “Hasta el día de hoy he tratado de saber el por qué, pero ha sido en vano, ha saber 

que se puede hallar un hombre entre mil, pero dar con una mujer entre todas es 

imposible”. 

 

Si la mujer es representación del cuerpo y del deseo, su único camino hacia el bien es 

buscar la castidad, siendo humilde, obediente, ocultando su cuerpo y siendo virtuosa. Su 

función en la sociedad es ser madre, reproducir la especie. Su realización es servir a los 

otros y darles  vida.  Este es el símbolo de mujer perfecta, que se contrapone al símbolo 

de  Eva, criatura maligna de la cual hay que cuidarse. Así lo señala el texto bíblico de 

Pablo en 1Timoteo 2:12-15. …“No permito que la   mujer enseñe ni quiera mandar a su 

marido, sino que se quede tranquila.  Porque Adán fue formado primero y después Eva.  

No fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer, que engañada llegó a desobedecer.  

Sin embargo la maternidad le salva, con tal que lleve una vida santa y ordenada, en la fe 

y en el amor. 
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Así, la mujer debe buscar el aislamiento es un modo de no agraviar la virilidad del 

hombre, la mujer virtuosa pasa por este filtro.  Siendo un ser con capacidad de pensar y 

aportar, debe silenciarse y desde el silencio ha dado su aporte por un intermediario para 

que este sea válido, aceptado y reconocido.  Diana Rocco Tedesco
72

, hace un análisis de 

silenciamiento de la mujer en la Iglesia, presenta a Jerónimo como uno de los célebres 

padres de la Iglesia que hizo más énfasis en el carácter pecaminoso de la mujer y 

basándose en el texto de Pablo ya citado anteriormente (1Timoteo 2:12-15) radicaliza 

visiblemente su posición de acallar la voz femenina en la Iglesia. 

 

En esta cita concentra lo que hay que saber para poder entender el problema que se 

enfrenta: las mujeres son bienvenidas, es más, buscadas por la comunidad cristiana y 

llegan a desempeñar importantes tareas asistenciales, pero sin embargo, sus funciones no 

pueden transgredir la norma socialmente aceptada de que una mujer no puede 

convertirse en pública a menos que se deshonre. 

 

Pablo uno de los personajes más importantes del cristianismo ratifica la forma de 

concebir a la mujer  no solo como pecaminosa, sino también inferior: 1Corintios, 11:3-

7.  …“Pero quiero recordarles que todo varón tiene a Cristo por cabeza, mientras que la 

mujer tiene al varón por cabeza; y Dios es la cabeza de Cristo.  Si un varón ora y 

profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza.  Al contrario la mujer que ora y 

profetiza con la cabeza descubierta, le falta el respeto a su cabeza.   Es exactamente 

como si se la rapara.  Si una mujer no quiere llevar velo, que se corte el pelo.  Si tiene 

vergüenza de cortarse el pelo y raparse la cabeza, que se ponga velo.  El hombre no debe 

descubrirse la cabeza, pues él es imagen de Dios y revela su gloria, mientras que la 

mujer refleja la gloria del hombre.  Esta concepción es la que daría sentido al hecho de 

que culturalmente las mujeres acostumbraran a usar el velo, primero como una exigencia 

en el vestido y luego como costumbre y tradición. 

 

                                                           
72

 Rocco Tedesco, Diana, La Canonización de los libros apostólicos, Revista de interpretación bíblica 
latinoamericana., 1982. 
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Los padres de la iglesia han aportado con la interpretación que han hecho al relato mítico 

acerca del origen de la mujer, fuente de la que surge  la concepción religiosa y cultural 

de la mujer y lo han puesto de manifiesto en sus predicaciones y escritos.  Se puede citar 

por ejemplo a Tertuliano en su De culture  feminarun, donde prescribe “mujer, deberías 

ir siempre de luto, estar cubierta de harapos y entregada a la penitencia a fin de pagar la 

falta de haber perdido al género humano.(…) mujer tu eres la puerta del diablo. Eres tu 

quien ha tocado el árbol de Satanás y la primera que has violado la ley Divina”.  

También el indignado Odón de Cluny dice: “pero si nos negamos a tocar el estiércol o 

un tumor con la punta del dedo, como podemos desear besar a una mujer, una bolsa de 

estiércol?
73

”  De esta manera la Iglesia a través de las predicaciones y el 

adoctrinamiento, ha ejercido una poderosa  influencia, resultado de la acción del mito 

presente en el imaginario de los cristianos.   , esto es lo que le ha ubicado en unos límites 

dentro de los cuales aprendió a vivir con sus virtudes, pero sobre todo con su condición 

pecadora, sometida al hombre, por haberlo hecho caer. Esta misma imagen es la que se 

mantendrá en la organización y sentido de la Vida Consagrada. 

 

La mujer en la Iglesia históricamente fue silenciada en forma oral y escrita, esta 

condición no inició propiamente dentro de la organización eclesial, se debe reconocer 

como un hecho en el que predomina el orden de la sociedad greco-romano que influye 

fuertemente en la mentalidad y acción de la iglesia naciente. 

 

 

3. El perfil de la vida consagrada en sus inicios 

El monarquismo no es un fenómeno exclusivo del cristianismo, en las importantes 

sociedades como el hinduismo, budismo existían agrupaciones de hombres y mujeres 

denominadas ascetas o monjes que observan la no violencia.  Se podrían rescatar las 

agrupaciones judías que tienen su propio modelo monástico con características comunes 

como la oración, corrección fraterna , celibato, pobreza y confesión de los pecados . 

Estas eran las características que definían la vida en común para quienes decidían 

agruparse con fines religiosos. 

                                                           
73

 Bornay, Erica, (1990: 33 y 34). 



60 
 

 

El estilo de vida consagrada y religiosa heredó ciertos aspectos de estos antiguos grupos 

como por ejemplo: el celibato
74

, característica primordial del alejamiento del mundo 

para vivir en soledad y meditación.  Se dio una marcada tendencia que invitaba a vivir 

una disciplina del cuerpo disminuyendo alimentación y sueño, así como otros aspectos 

que significaban placer y sensualidad.  En el sistema monacal, al cuerpo se le concibe 

como nocivo para el Espíritu, por eso es necesario ponerle disciplina e incluso 

castigarlo, para que la materia no corrompa al espíritu.  La condición natural del hombre 

entra en una constante lucha carne-espíritu.  Solo si moría el cuerpo, podía florecer el 

espíritu. 

 

La persona que se integraba a este estilo de vida manifestaba una disponibilidad y 

docilidad absoluta para su crecimiento espiritual, pues su aspiración era llevar una vida 

mística que le permitiera una comunicación con la Realidad absoluta, es decir una 

experiencia plena con lo Divino. La mujer estuvo presente en esta historia de la vida 

monástica, claro que su participación respondía más a la concepción mítica de pecadora, 

caótica, más susceptible de caer en tentación.   Así, ella debe disponerse a pagar su culpa 

(por ser mujer), en este estilo de vida que le brinda la  posibilidad de poner disciplina a 

su cuerpo, motivo de atracción y deseo, además, le permitía obtener el perdón de su 

culpabilidad.  La virtud consistía en el hecho de taparse y ocultarse evitando  tentar al 

hombre para que no caiga en pecado.  

 

                                                           
74

 Celibato (en latín caelebs, caelibis) se refiere al estado de aquellos que no se casan o que no tienen una 

pareja sexual y prefieren la soltería de manera permanente. 

La opción por el celibato puede ser:  Religiosa como se presenta entre los sacerdotes católicos, los monjes 

budistas y otras religiones.  Filosófica como la opción de Platón por el estado célibe.  Social, se presenta 

en quienes optan por dicho estado como opción personal.  Lo común es que el estado de celibato es 

voluntario, pero también puede ser inducido o forzado como en el caso histórico de los esclavos. 

En el mundo occidental contemporáneo el concepto de celibato ha sido frecuentemente asociado a la 

Iglesia Católica.  Por su parte, Oriente conoce este estado por la Iglesia ortodoxa, el budismo y el 

hinduismo.  Las opciones célibes de pensadores, escritores, artistas o líderes, son menos conocidas que la 

de los religiosos, pero no por ello menos significativas. (WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre). 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
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Por tanto las mujeres que abrazaban una vida completamente dedicada a la fe debían 

seguir situadas en el ámbito del silencio, de la posición masculina, condición que la 

vivía en el hogar en relación con su padre, y a la que le confina la Iglesia en un nuevo 

espacio privado  eclesial, bajo la tutela de sacerdotes y obispos, entre ellos estaban sus 

confesores, lo que le daba mayor énfasis al carácter tutelar.  La clausura comprendía el 

ocultamiento de ellas mismas (su cuerpo), su desempeño público (sus acciones) y todo el 

cúmulo de interioridad e intelectualidad (sus ideas y sentimientos). 

 

 

3.1. El sentido de la virginidad. 

El origen de la vida consagrada femenina, motivo de este estudio, se remota al tiempo 

pre y post cristiano, se inicio con aquellas vírgenes que primero vivieron en la casa 

paterna y luego se agruparon por iniciativa de algunos obispos. Desde el inicio, en la 

organización de la Iglesia están presentes las vírgenes, diaconisas y viudas (hechos de 

los Apóstoles).   Ellas participaban activamente en todas las tareas del anuncio de la 

Buena Nueva y denunciaban  los abusos que se cometían contra los más débiles.  El 

orden eclesial de las vírgenes era utilizado por parte de las autoridades de la Iglesia para 

mostrar la novedad del cristianismo, no se trataba de un orden que incluía un rito 

consagratorio, sino que se trataba de una opción libre y voluntaria (cartas de Pedro y 

Pablo ).   

 

Para la concepción de la época, el hecho de que una mujer decida mantener su 

virginidad, constituyó una forma de apartarla del hombre.  Así, ni sería tentación ni 

motivo de caída en las grandes aspiraciones de este por llegar a ser hombre espiritual.  

La consagración virginal fue el único camino que les quedo a las mujeres para acercarse 

a aquello que por su naturaleza les era negado: la virtud espiritual.  Así la consagración 

le brindaba a la mujer dos caminos para expiar su culpa: el sacrificio y el martirio. Por 

eso cada cual procuraba sacrificarse en todo momento y mortificar su cuerpo, para matar 

las pasiones y los deseos que brotaban como obra del mal. 
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Vale destacar que el paso para vivir la consagración era un acto voluntario, no existía el 

acuerdo de los padres como lo contempla el contrato matrimonial, por lo que la Iglesia 

marcó dos características para este estilo de vida virginal: la libertad de elección y un 

cambio positivo en sí mismo como es la evasión de los deberes y peligros que implicaba 

a la mujer el estado de esposa y madre.  Esta condición otorgará a la mujer el carácter de 

“mulier virilis”, es decir aquella mujer que ha superado su deficiencia femenina para 

adquirir virtudes masculinas (Este carácter lo resaltan: Ambrosio, Jerónimo, Agustín, 

entre otros Padres). Este calificativo de los Padres de la Iglesia para era para aquellas 

mujeres que ellos enaltecían porque jamás se presentaron en público ni sabían lo que 

era hablar con un hombre, Jerónimo dice que teniendo el mismo una hermana, prefería 

amarla antes que verla, “se portó siempre tan comedidamente y se mantuvo retirada en 

lo secreto de su habitación”
75

 Este es el espacio que se le propuso a la mujer para 

alcanzar la virtud: el silencio y el aislamiento, elementales para vivir la virginidad. 

 

 

4. Legislación monacal 

La concepción patriarcal y apostólica de la sociedad y la iglesia que consideraban a la 

mujer como ser inferior, inmadura, sentimental, incapaz del pensamiento lógico, débil y 

veleidosa; dio paso a la legislación canónica del monasterio.  Allí se observó la 

necesidad de poner a las mujeres bajo la vigilancia de varones que legislen para ellas, 

con normas más severas y numerosas quelas que se aplicaban para las agrupaciones 

masculinas. 

 

Parece que la vida monástica no representaba problema ser asumida y vivida, por los 

hombres. Ellos, sin la presencia e influencia de la mujer, son los que conquistan las 

alturas de la vida espiritual. Esta experiencia tenía que ser trasmitida a las mujeres, no 

solo como una experiencia, sino haciéndola más exigente a través de la legislación.   En 

ellas estaba el problema de vivir con seriedad la espiritualidad, se les consideraba mas 

desordenadas, problemáticas, rebeldes, más propensas al mal. La regla de vida iba 

adentrándose en el camino de la santidad si es que esta era contemplada estrictamente.  

                                                           
75

 Rocco Tedesco, Diana 
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Se puede citar a San Agustín quien legislara la vida monástica de hombres y mujeres, 

por igual, a través de su famosa Regula o Praceptum, que se difundió a partir del 

S.XXII. La regla fue asumida por muchos grupos religiosos y se ha mantenido en 

algunos hasta nuestros días. 

 

Esto por supuesto no niega la existencia de grandes mujeres como Santa Teresa, que 

desde su propia precepción femenina reformó la estructura, espiritualidad y sentido de la 

vida dentro de los monasterios.  La historia de la Iglesia relata una desviación y 

deterioro de la vida monástica por lo que fue necesario una refundación, volver a las 

motivaciones iníciales de la vida monástica, aquí es donde Santa Teresa jugó un papel 

decisivo. Otra mujer excepcional es S. Brigada de Suecia (1373), que resultó ser la única 

mujer fundadora de una orden masculina. La del Santísimo Salvador. 

 

 

4.1.  La supremacía del hombre en la legislación monacal  

Desde los inicios de la vida consagrada las mujeres y varones se vieron motivados por el 

deseo de entregarse a Dios.   La opción no fue excluyente en el sentido de que hubieran 

podido consagrarse solo los hombres o solo las mujeres; más bien en el carácter mismo 

de la forma de vivir esta consagración fue donde se establecieron las diferencias. 

 

No hay que olvidar que eran los grandes hombres de la Iglesia los que iban motivando la 

creación de los monasterios.  La reclusión de las mujeres consagradas en los 

monasterios, constituyó una forma de reafirmar el clericalismo de los monjes y jerarcas 

de la Iglesia.  Obispos, sacerdotes, al sentirse padres de la iglesia, consideraban al 

pueblo y a las consagradas como sus hijos, por lo tanto debían cuidarlos espiritualmente 

con responsabilidad. Este cuidado dedicaron especialmente a las mujeres consagradas, 

puesto que al entrar en el camino de la perfección, debían encontrar en ellos la ayuda 

espiritual propicia para no desviar la perfección, es decir la mujer perfecta era fruto de la 

labor de  un buen padre de la Iglesia. 
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Esta realidad vino a acentuar las diferencias entre hombres y mujeres, la legislación para 

las mujeres señalaba que cada vez tendría menos motivos para salir de los monasterios y 

por tanto, cada vez necesitaba más de los varones para la asistencia sacramental y 

espiritual . Se estableció así la tutela para los monasterios femeninos.  Con ello surgió la 

necesidad de una preparación intelectual y teológica para los varones, quienes ejercían el 

ministerio sacerdotal y pastoral, lo que les posibilitaba el acceso al orden sacerdotal y 

por ende, al poder; a diferencia de las mujeres que quedaron relegadas de la formación 

teológica lo que no les posibilitó el acceso al poder ni al orden. 

 

Así es como desde los orígenes de la vida en común, se marca la dependencia de la 

mujer con relación al hombre. En la cotidianidad de la vida consagrada se refleja la 

realidad de las mujeres de la sociedad de entonces, ellas estaban sometidas en primer 

lugar al padre y luego al esposo.  La figura del varón se consideraba como eje 

indispensable en la necesidad de poder realizarse como mujer.  La mujer consagrada 

dentro del monasterio y en relación con el mundo circundante, es un reflejo en el que se 

repite la constante universal de dependencia.  

 

La mujer consagrada se sometió al varón mediante la figura moral de la obediencia 

absoluta en todo lo que dictaminaban los monjes y obispos; hay que recordar que su 

palabra era asumida sin que se contradiga, pues era la máxima sentencia a la que se 

debía total sumisión.  Las mismas mujeres a lo largo de la historia, se han convertido en 

el medio de expansión de la sumisión estimulando, propiciando y apoyando lo que los 

hombres organizaban y estructuraban para la vida de consagración femenina. 

 

El modelo de estructura que le toco vivir a la mujer consagrada al interior del 

monasterio, pero también desde otras estructuras sociales, políticas, económicas, 

respondía mas al sistema imperante, que refleja la imagen  superior del varón sometida 

al silencio y aceptación de la mujer.  

 

Al interior de los monasterios, donde se aplicaba la ley con mucho rigor, se reprimió la 

feminidad, entendida no solo como expresión de la sexualidad, sino también como 
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manifestación espiritual propia. Se consideraba imposible que una mujer pudiera ser 

espiritual.  La represión de la feminidad se expresa incluso externamente en las prendas 

de vestir, que eran confeccionadas de tal manera que debían ocultar sus rasgos 

femeninos, por ejemplo el corpiño era una prenda interior que presionaba el pecho con la 

finalidad de ocultar sus senos.  El hecho de cortarse el pelo a rape, ya que era 

considerado motivo de vanidad para la mujer y una tentación para el hombre. Luego 

cubrir la cabeza con gorro y velo para taparse, la misma forma de los vestidos o hábitos 

eran hechos para ocultar todo lo que es el cuerpo de la mujer. La consagrada moría al 

mundo y moría a si misma al optar por esta forma de vida. Como se puede ver la 

identidad femenina de la consagrada quedo supeditada a la proyección de la vida 

masculina. 

  

 

4.2. Rasgos de identidad femenina en el monasterio 

Los monasterios tienen un orden feudal; las comunidades femeninas eran poseedoras de 

considerables patrimonios fruto de donaciones o herencias. Sus miembros eran de clase 

alta, aunque también podían ingresar jóvenes de condición humilde como conversas
76

 o 

legas
77

. Eran diversas las motivaciones para el ingreso: presiones familiares, necesidades 

materiales, inseguridad social, remordimiento, miedo a la condena eterna, conversión, 

sensibilidad religiosa, deseo de vida contemplativa, seguimiento de Cristo. La 

preparación de las monjas era de nivel popular, no todas sabían leer ni escribir, su 

formación religiosa se fundamentaba en la Sagrada Escritura, escritos de los padres de la 

Iglesia que elaboraron de las reglas y fundamentos de la vida conventual de las monjas, 

                                                           
76

 converso-sa.  Se aplica a la persona que ha aceptado una doctrina religiosa o una ideología que 

anteriormente no conocía o no admitía.  (Diccionario manual de la lengua española) 
Una religiosa conversa era aquella que había cometido una falta grave y por temor a la condenación 
eterna buscaba el convento como lugar de sacrificio y martirio para pagar su culpa. 
77 Legos/as.  En un convento, se llama lego/a, al religioso o religiosa que no ha recibido las órdenes 

sagradas, y que se dedica, generalmente, a las faenas domésticas.  Falto de letras y  no tiene experiencia 

o conocimientos de determinada materia.   (Diccionario Manual de la Lengua Española). 
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entre los que destacan: S. Agustín, S. jerónimo, Cassiano, también estudiaban varias 

reglas locales. 

 

Lo característico de la mujer consagrada eran las labores que realizaba dentro del 

monasterio: manualidades, desarrollo de aptitudes para la poesía,  canto, pintura, música, 

así como la dedicación a la cocina en la que destacaba la habilidad en la confección 

manteles, ropa específica para el clero elaborados con finos bordados.  Estas tareas no 

realizaban por igual todas las consagradas, se estableció una diferencia de clase social 

dentro del monasterio, las monjas de la nobleza eran las más intelectuales, se dedicaban 

a la poesía, al canto, la música y a la pintura; las monjas que no pertenecían a la nobleza 

asumían las otras tareas que se consideraban menos relevantes.  Lo común a todas ellas 

era que estaban guiadas por hombres. 

 

La despersonalización y la deshumanización de la mujer se hiso más radical, por el 

mismo hecho de quedar reducida a la vida del monasterio.   Al momento de ser admitida 

en la vida consagrada dentro del monasterio, sabía que no le sería permitido salir del 

lugar, ni tener acceso a un tipo de relaciones con el exterior, perdiendo así todo contacto 

con el mundo.  La formación humana e intelectual de la mujer, respondió entonces a esta 

realidad.   

 

Al no estar permitida para salir del monasterio, no accedió a la formación intelectual 

formal ni a la  especialización profesional.  Esto evidencia que si la mujer consagrada 

quedó limitada en su formación, no era por falta de capacidades, sino que la estructura 

del monasterio no contempló las posibilidades de estudio. Contrariamente los hombres, 

sí tuvieron la posibilidad de estudio y especialización; lo hicieron porque su legislación 

no solo les permitía sino que además les exigía una preparación y de alto nivel.  

 

En esta atmósfera es de entender que si no habían mujeres preparadas intelectualmente, 

los hombres no tenían con quien equiparar sus posiciones, por lo que se convirtieron en 

los poseedores de la verdad absoluta, por lo tanto superiores a las mujeres.  Como 

consecuencia de esta inequidad se fue consolidando, tomó forma, se reglamentó y se 
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acentuó como un hecho divido la característica exclusiva de superioridad de los hombres 

en relación con las mujeres minimizadas por falta de oportunidades.  Ellos se 

acostumbraron a ser los únicos que podían acceder  al poder y tomar decisiones sin 

tomar en cuenta a las mujeres. 

 

En el inicio las monjas no participaron de la experiencia pastoral, esta era específica de 

los varones. Para hacerlo debieron integrarse en las terceras órdenes laicas franciscanas 

o dominicanas
78

, las que vivían en comunidad y con votos simples como beghinas 

(devotas) o canonesas
79

. Se dedicaban a la enseñanza o a la atención a enfermos y en 

                                                           
78

 En los primeros siglos surgieron movimientos laicales encuadrados dentro de las corrientes ascéticas.  A 

partir del siglo VIII, los laicos, particularmente los príncipes laicos, tuvieron un papel decisivo 

estableciendo una sociedad determinada por los principios cristianos.  Entre los siglos XI y XIV se 

manifiestan movimientos laicales que buscan el retorno a la pureza y a la pobreza evangélica. A partir del 

siglo XI, los laicos presionan fuertemente a los clérigos obligándolos a la observancia de la castidad y 

atacando la simonía, siendo alentados a ello por el mismo Gregorio VII.  

Desde entonces, se produce un cambio profundo en la conciencia que los laicos tienen de su función en la 

Iglesia y se saben llamados a una participación más activa. Tuvieron un papel preponderante en la 

Reforma de la Iglesia y en la obra de las Cruzadas, a las que son llamados los laicos por el Papa Urbano II 

en 1095. Surgen también varias clases de asociaciones laicales como fueron los hermanos conversos 

incorporados desde el siglo XI a los monasterios y las órdenes militares que unifican ideales laicos como 

el trabajo, la guerra y la caridad, con ideales monásticos: la vida en común, la obediencia y el ascetismo.  

El Papa Inocencio III organizó e integró en la Iglesia a algunos de los de movimientos laicales dándoles 

reglas claras. Estos movimientos apostólicos laicos desarrollaron una gran labor de predicación popular 

itinerante, la promoción de la pobreza evangélica y el servicio a los más pobres, como los leprosos, lo que 

habría de encontrar su culminación y su orientación eclesial práctica de manera decisiva con Francisco de 

Asís en el siglo XIII.  A partir de ese mismo siglo, los laicos se organizan en las órdenes terceras de las 

grandes congregaciones religiosas como los franciscanos y los dominicos.  

Aunque ordinariamente no se ha destacado sino la labor de los religiosos en la obra de la evangelización 

en América, no se puede desconocer la inmensa labor realizada en este campo por los laicos: gran parte de 

los mismos conquistadores se sabían responsables de la misión de cristianizar y fueron muchos los que se 

empeñaron en la conversión de los indígenas, en su catequización, en la construcción de iglesias y 

conventos y la difusión de las imágenes de Cristo crucificado y de nuestra Señora. Todo ello a pesar de lo 

ambiguo que pudo implicar el uso de la fuerza y de la violencia en la difusión de la fe. Por lo demás, la 

obra de evangelización estuvo apoyada por una gran multitud de cofradías de laicos que tuvieron una 

función en el campo de la piedad y la liturgia, pero también en el campo de la pastoral social, por la ayuda 

a los necesitados y la construcción de escuelas y hospitales. Entre las cofradías que tuvieron más difusión 

se cuentan: la del Smo. Sacramento promovida por los franciscanos, la de las Animas fomentada por los 

agustinos, la del Santo Rosario auspiciada por los dominicos, y la de la Soledad dependiente de los 

mercedarios. 

Entre los siglos XVII y XVIII se propagan, sobre todo en Europa, la compañía del Smo. Sacramento, las 

compañías de penitentes y los numerosos grupos de laicos catequistas. El siglo XIX ve multiplicarse las 

sociedades, asociaciones y confraternidades laicales como la de san Vicente de Paúl, con una larga serie 

de obras caritativas y apostólicas. 
79 Canon.  Término de origen griego que significa „regla, modelo‟. En bellas artes, y más especialmente en 

escultura, el canon designa el conjunto de las relaciones que regulan las diferentes proporciones de las 

partes de una obra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_(arte)
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muchos casos bajo la dependencia de franciscanos o dominicos. Posteriormente estas 

terceras órdenes de mujeres se fusionaron para formar las segundas órdenes o clausura 

femenina. 

 

A las mujeres llamadas a vivir el ideal evangélico se les impuso el sentido del 

matrimonio místico, considerando que la mujer era una tentación  para el varón, debió 

ser invisibilidad aún físicamente en el hábito, mediante la observancia de una regla que 

incluía la clausura, esto les impidió desarrollarse en la predicación y evangelización 

directa. Además se les designo un nombre muy significativo “Segunda orden”. Tenían 

que asumir reglas escritas para varones. Eloísa (1164) abadesa del monasterio del 

Paráclito, cuestionó el tener que asumir una regla escrita para varones. Ella expresó su 

inquietud sobre la forma como las mujeres estaban viviendo dentro de los monasterios 

en el S.XII, esto como necesidad de desarrollar su propio protagonismo, en el aspecto 

jurídico, en el espiritual y en el lenguaje. 

 

Los monasterios femeninos contaban con autonomía local y gobierno propio, pero todas 

aquellas cuestiones que implicaban decisiones, gestiones ante las instancias jerárquicas 

eclesiales o civiles eran ejecutadas por los avades, priores, o superiores masculinos 

(visita canónica, dirección espiritual, confesión, predicación, retiros). 

 

Esta experiencia de la mujer en la Iglesia se vio forzada a encontrar en el estilo de vida 

consagrada masculina, esquemas femeninos que por otra parte, han servido para 

estereotipar lo femenino dentro de la institución eclesial. Se espiritualizaron los roles 

atribuidos a la mujer en la sociedad: virgen, esposa y madre. Se invisibilizó a la mujer 

impidiéndole todo lo relacionado a la autogestión, así, sin palabra, subyugada por el 

poder masculino, se espiritualizo todo lo que significaba: pasividad, escucha, docilidad.  

Se sacralizó el rol femenino caracterizándolo bajo dos condicionantes: sumisión y 

desigualdad, tradicionalmente tipificadas con la mujer, validándolas con el carácter 

                                                                                                                                                                           
Canon de perfil, modo característico de representar la figura humana utilizado por los antiguos egipcios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_de_perfil
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divino, de ser sellada por Dios, así estas expresiones de vida consagrada se vuelven 

incuestionables.  

   

 

5. Los procesos de cambio en la vida religiosa consagrada   

El orden monacal dentro de la Iglesia se mantuvo estable hasta el siglo XV, pero 

posteriormente se fueron dando algunos cambios, procesos de avance. Hay que destacar 

que las comunidades religiosas femeninas, llegaron a ser más numerosas que las 

comunidades religiosas masculinas, además se expandieron por todas partes. El número 

de mujeres consagradas va a constituir un factor muy importante al momento de 

reconocer los cambios que se producirán a futuro.  La acción de la Vida Consagrada  

femenina va a representar una fuerza en la iglesia. 

 

En la Iglesia católica, el monasterio se convirtió en el símbolo de la perfección y de la 

cercanía a Dios.  Estos constituían los valores espirituales a los que se hacían acreedores 

los que podían ingresar en el.  Estos valores son los que han servido como esquema de 

identidad de la vida consagrada; de allí que, todos los nuevos estilos de vida consagrada 

que surjan, heredarán estas características. 

 

Se reconoce como la gran novedad de la Iglesia el hecho de que la mujer consagrada 

traspaso los muros del monasterio y empezó a transformar el rol que ella jugaba en la 

institución eclesial, se involucró en las tareas pastorales de la enseñanza a la niñez y 

juventud, así como la atención a los enfermos y ancianos.  Hay un cambio de actitud, ya 

no es pasiva, es dinámica y activa. 

 

El redescubrimiento de la humanidad de Jesucristo motivó grandes y profundos cambios 

de la vida religiosa en general, particularmente en la femenina.  En el norte de Europa y 

de los Países Bajos surgieron las comunidades de mujeres llamadas beghinas (en 

holandés - heréticas). Estas vivían en confraternidad, renunciaron a los bienes, se 

mantenían con el propio trabajo realizado de manera corporativa, vivían en la pobreza, 

se dedicaron a la oración como imitación a Cristo, a la mística, a las obras de caridad 
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con los marginados y enfermos y a la educación de niñas y jóvenes. Renunciaron a ser 

religiosas de votos solemnes para ejercer actividades pastorales. Solamente hacían 

promesas de vivir en castidad y obediencia. Este movimiento alcanzó su máximo 

esplendor en los SS.XVII-XVIII y luego a partir de la revolución francesa, fue 

decayendo hasta desaparecer a causa de las sospechas de herejía que se levantaba en 

contra de ellas, y por la incautación de sus bienes. 

 

Surgen después las hermanas de la Vida Común, fundadas por Gerard Groote, padre de 

esta corriente espiritual. Este es un  intento de recuperar la vida en común descrita en los 

Hechos de los Apóstoles. Al margen de las agrupaciones monásticas clásicas, las 

Hermanas tenían estatutos propios, pero no tenían votos ni hábito. Se distinguían por su 

piedad y obras de caridad.  Se dedicaban a la copia de manuscritos, a la enseñanza de 

niñas y jóvenes y al a atención a los enfermos. Su vida totalmente comunitaria les 

diferenciaba de la beghinas y les facilita el contacto con los jóvenes. Pero el nuevo estilo 

provocó reacciones en su alrededor, especialmente al interior de la Iglesia.  En el 

Concilio de Constanza, se discutió que no podía existir verdadera consagración a Dios 

fuera de las órdenes tradicionalmente reconocidas por la Iglesia.  Estos eran tiempos de 

división y contradicción. 

 

Representantes de los benedictinos dominicos, Jesuitas, los Papas Gregorio XVI, Pío IX 

y León XIII impulsan a lo largo del S.XIX una renovación profunda, destacando el 

carácter misionero. El resurgir de fuerzas al interior de la Iglesia se caracterizó por: el 

renovado celo en el clero, despertar de los laicos, impulso de la  piedad, expansión 

misionera. Como característica especial es la numerosa fundación de nuevos institutos 

religiosos en todo el mundo. Aquí se destaco el espacio que se ofreció para la 

promoción, liderazgo y protagonismo de la mujer en la Iglesia. 

 

Se puede advertir un cambio de comportamiento y por tanto este se obedece a  un 

cambio de la visión del mundo. La teología tiene en este momento un aporte 

importantísimo, a Dios ya no se lo percibe solamente en el convento. Hay una visión de 

Dios mucho más humana, la experiencia es de conocerle en los pobres, enfermos, 
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abandonados, huérfanos. etc. Entonces la vida consagrada, tiene que salir al encuentro 

de este Dios humanizado.  

 

La vida religiosa vive su consagración no como una ruptura con el mundo sino, como 

simbiósis con la realidad del mundo. Por eso su actividad contempla una promoción 

especialmente para la mujer a través de la irradiación artístico – cultural desde los 

monasterios, estructuración de la enseñanza, profesionalización de la mujer y educación 

popular. Se puede ver que la Iglesia en cada periodo va adecuándose  a la necesidad del 

tiempo y así como da respuestas concretas, va conservando y difundiendo la 

cosmovisión de cada época, profundamente condicionada por una cultura patriarcal.  

 

Esto significa una contraposición frente a la sociedad civil que todavía esta relegando a 

la mujer dentro del ambiente doméstico como esposa y madre. 

Contrariamente la vida consagrada activa, abre un nuevo mundo: educación, profesiones  

hospitalarias, trabajo social, misiones. 

 

Hay que recordar que el mundo, especialmente occidente, experimenta profundas 

transformaciones a partir de las dos guerras, en el orden social, político, económico, 

cultural y religioso. La persecución y represión que se estableció contra la religión, 

provocó por ejemplo el surgimiento de los Institutos seculares, que son congregaciones 

de mujeres que no vestían hábito, pero que estaban desplegando su acción pastoral en la 

crisis de la guerra , su espacio de trabajo se convirtieron en los campos de refugiados , y 

exiliados . Esta transformación es la que viene a desestabilizar el orden establecido en la 

Iglesia, especialmente el orden que ha servido para controlar la acción de la mujer. 

 

La mentalidad tradicional no ofreció una formación que garantice a los miembros de la 

vida religiosa la preparación suficiente para enfrentar la creciente secularización, 

caracterizada por la indiferencia, hostilidad a la Iglesia, a la vida religiosa y a la fe 

cristiana. Como consecuencia, la segunda guerra mundial colocó a los religiosos y 

religiosas fuera de un estilo de vida acostumbrado que les obligo a enfrentar situaciones 

en las que debían actuar sin pedir orientaciones e instrucciones superiores. 
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Ya en el S.XX, las tenciones se agudiza por que se enfrentan conflictos entre el Estado y 

al Iglesia, se vive la experiencia de la persecución a la vida religiosa
80

 

 

Desde el punto de vista teológico se cuestiona la realidad de los votos. La consagración 

por el voto solemne adquiere el Estado de Perfección, es decir que los que hayan emitido 

estos votos, han muerto totalmente para el mundo, a esto se debe el carácter de 

alejamiento y encerramiento. Los nuevos grupos religiosos, han reconocido que para 

consagrarse a Dios, no es necesario alejarse del mundo, hay que recordar que la nueva 

visión teológica, invita a reconocer a Dios en el pobre y desamparado, por eso estos 

nuevos grupos, se consagran como vida activa manteniendo contacto con el mundo que 

les rodea. Siendo consagrados de vida activa, solamente emiten votos simples, se 

replantea el hecho de que, los votos no son los que adquieren el Estado de Perfección, es 

la consagración en si la que motiva a alcanzar este estado. Como se puede notar, es el 

aporte de la mujer el que empieza a propiciar estos cambios al interior de la iglesia. 

 

Al replantear la presencia de las mujeres consagradas en el mundo, se replantea el 

problema de la subsistencia, es decir, que si en cierto momento los monasterios de 
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 Una Breve descripción de este proceso: 

 Desde México 1917 la Iglesia vivió la persecución, el Estado prohíbe el celibato y los votos 
religiosos.  Se cerraron casas y clausuraron instituciones religiosas. 

 España 1931, al proclamarse república, en su constitución aprueba la radical separación entre 
Iglesia y Estado.  Se aprueba la inspección y apropiación de los bienes a todas las órdenes y 
congregaciones religiosas.  Fueron asesinados muchos sacerdotes y religiosos. 

 Alemania, con el nazismo, hacia los años 1935-36, apresaron a muchos religiosos acusados de 
violar las costumbres.  Incautaciones, acusaciones, destierros, expulsiones realizadas por la 
Gestapo, era el cumplimiento de la meta propuesta, terminar con todas las organizaciones 
religiosas.  Se encarceló a muchos religiosos y religiosas en campos de concentración, entre 
ellos sobresalía el franciscano Maximiliano Colbe y la filosofía y la judía Edith Stein. 

 Rusia también experimentó una larga persecución contra la Iglesia de la revolución bolchevique.  
Muchos religiosos y religiosas fueron expulsados y obligados a insertarse en el proceso de 
producción económica los religiosos.  En Lituania, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría se 
erradicaron totalmente las órdenes  en los años 50.  Polonia y Yugoslavia lograron acuerdos 
ante el gobierno y el episcopado para de alguna manera garantizar la libertad de acción. 

 China – Corea del Norte, Indochina y Vietnam, iniciada la época de los volvieron a la misma 
experiencia de erradicación de la vida religiosa. 
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mujeres se convirtieron en una potencia económica por la dote, es importante  saber 

cómo van a subsistir los nuevos grupos. Aquí es donde se impulsa el trabajo personal y 

profesional como forma de subsistencia, y es la característica de los Institutos seculares. 

 

La independencia económica trae consigo otro aspecto importante para la expansión de 

nuevos grupos religiosos de mujeres, el hecho de contar con un gobierno autónomo en la 

persona de la superiora general, hace que la jurisdicción de la congregación rebase los 

límites parroquiales y diocesanos. Es decir que un grupo ya no es fundación exclusiva 

para una localidad geográficamente determinada, ésta se amplía más bien a criterio de su 

propio gobierno. La autonomía de las nuevas fundaciones se va cimentando cada vez 

más. En todo caso, no se desconoce la jerarquía ni la institucionalidad de la Iglesia. 

 

 

6. La feminización de la vida consagrada  

A medida del S XIX, se inicia la práctica del modelo de congregación religiosa femenina 

apostólica. En su mayoría las congregaciones erigen ellas mismas con superiora general, 

centralización en el Gobierno a todo nivel, subdivisión en provincias. Es el momento en 

que las nuevas fundaciones religiosas femeninas tienen a una mujer como fundadora, 

superando la forma tradicional donde un hombre era el fundador. 

 

En el periodo de 1900-1901 el nuevo modelo de organización de las comunidades 

religiosas femeninas queda plenamente aceptado y reconocido jurídicamente con 

autonomía propia ante las órdenes y congregaciones masculinas, aunque no pierden 

contacto con ellos porque asumen su formación, administración y dirección espiritual. 

Como lo más relevante de este proceso se destaca la apertura para un lanzamiento oficial 

a la misión como vida religiosa femenina, el Papa Gregorio XVI, abre esta oportunidad. 

Es decir que la Iglesia posibilita el espacio para que la mujer entregue un aporte más 

activo, descentraliza la actividad pastoral transfiriendo parte de esa responsabilidad a la 

mujer consagrada. 
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Es muy significativo para el futuro de la Iglesia que león XIII, en el S XIX y S XX, 

reconozca a la vida religiosa femenina su derecho pontificio y le brinde autonomía 

jurídica. Por esta razón se dice que el S XIX, es el siglo de la feminización de la vida 

religiosa.  Una congregación femenina podía recibir su aprobación si justificaba con una 

obra piadosa la  finalidad de su servicio al momento de iniciar con el agrupamiento de 

sus miembros. Surge la imagen de mujer piadosa, servicial, preocupada por los demás, 

para este momento ya no es el martirio el camino de perfección, es la actitud de servicio 

silencioso y abnegado lo que marca la pauta de la salvación.  De aquí se desprende el 

crecimiento de muchas congregaciones dedicadas al servicio de los huérfanos, a  los 

encarcelados, hospitales, leprocomios, etc. 

 

En todo caso, se puede constatar un cambio en cuanto a que la tarea como comunidad 

femenina ya no está silenciada tras los muros del monasterio, sin embargo como se 

puede ver, sigue siendo el silenciamiento personal, rodeado de muchas tareas el que le 

otorga a la mujer consagrada el poder alcanzar la virtud para su salvación.  Este carácter 

de silencio no es exclusivo de de la mujer consagrada ni de la congregación femenina, 

sigue siendo un eco de la situación social de la mujer en América Latina y el mundo, en 

todo caso, la mujer consagrada estaría viviendo la misma situación de una mujer casada, 

profesional, inmersa en el mundo cuya condición es similar, aunque está fuera desde su 

silencio compite y se debate frente al desconocimiento de su ser de mujer, frente a la 

supremacía del  hombre y frente a una sociedad marcadamente machista. 

 

Se reconoce como el fin específico de la  consagración la santificación de sus miembros 

y el ejercicio de las obras de misericordia. El fin secundario y especial es hacer presente 

el amor de Dios con obras de misericordia. Los institutos masculinos lo ejercen 

predicando la Palabra de Dios en tierras de cristianos y no cristianos; los institutos 

femeninos en cambio, lo ejercen brindando ternura y bondad en asilos, hospitales, 

hospicios y escuelas, donde haya una miseria que aliviar, allí estará una mujer.   

 

De todos modos, parece que la mujer se sigue relegando a espacios más pequeños, que 

de alguna manera implican límites exteriores ya que centran su aporte en lugares 
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determinados, a diferencia de los hombres que se abren a algo más amplio, el espacio de 

misión, o quizá esta realidad obedezca al hecho de que en la historia se sigue mirando 

solo la expansión de la tarea masculina y no se esté tomando en cuenta a muchas 

mujeres que se han abierto a otros espacios, es decir al igual que los varones, llevando la 

predicación del mensaje. 

 

En el inicio de la estructuración  de la vida consagrada femenina, hay que reconocer los 

diversos problemas que afectan su identidad.  La prescripción para la elaboración de las 

constituciones de los nuevos institutos establecía que no debían  remitirse a la historia 

inicial de las congregaciones, ni contener citas de la Sagrada Escritura, ni otros 

documentos como: Concilios, aporte de los padres de la Iglesia u otros autores. Para su 

elaboración  debían limitarse a las disposiciones jurídicas establecidas, mencionando: 

objetivo, tareas, determinar el contenido esencial de los votos, condiciones para 

pertenecer o dejar de hacer al instituto, genero de vida y régimen de gobierno.  

 

Este esquema responde a una concepción jurídica de la vida religiosa, y a un 

requerimiento para la aprobación, pero no toma en cuenta los fundamentos espirituales 

que inspiraron el origen.  Es decir, se uniforma el marco institucional en el que ha de 

desarrollarse la vida de los institutos. Esto provocó que muchas constituciones se 

parecieran e hicieran perder el perfil propio de cada agrupación. Lo importante es que 

todo esto estaba acorde con el modelo de Iglesia – institución, inamovible, garantía de 

orden y seguridad. 

 

Junto a los grandes logros y conquistas de la vida religiosa femenina, caminan los 

aspectos esquemáticos tradicionales que le han caracterizado. El orden establecido se 

sigue manteniendo con el mismo modelo anterior. Así por ejemplo, aunque se da un 

cambio en la forma de concebir el mundo, se sigue considerando a la vida religiosa 

como un medio de encerramiento y alejamiento del mundo.  En todo caso este alejarse 

de las cosas terrenas, tiene su recompensa, la vida religiosa confiere un status dentro de 

la sociedad. 
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El hecho de entrar a un convento, significaba buscar la transformación para una mujer, 

no solo en el campo espiritual, esta transformación se dio a nivel económico, social, 

cultural; incluso hubo una especie de sobrenaturalidad que le otorgaba la categoría de ser 

religiosa.  La opción por la vida consagrada, se rodeo de cierto misticismo, hasta el 

punto de ver en los hombres y mujeres consagrados/as, no a seres humanos, sino a una 

especie de ángeles.  Esta forma de concebir la consagración, es una herencia de la 

cultura religiosa del pueblo cristiano dentro de la Iglesia Católica, y creo que la forma de 

mirar a los hombres y mujeres consagradas, no ha cambiado.  Otros rasgos como la 

oración, la a ascética, la vida común y el hábito, son los que siguen manteniendo la 

identidad de la vida religiosa y se tomaron como criterios para fundamentar un 

reconocimiento jurídico. 

 

 

7. La vida consagrada en América Latina. 

La renovación de la vida consagrada femenina en  América Latina y el Caribe, 

responden a un proceso particular vivido por la Iglesia latinoamericana, surge de una 

cercana vivencia en las bases: pueblos y culturas que han matizado con sus rasgos 

característicos y particulares la experiencia de la fe. Este caminar ha sido una exigencia 

para la Iglesia Universal. La conquista y la evangelización de este continente han dado 

como fruto una forma particular de vivir la fe, expresada en la religiosidad popular. 

 

 La vida consagrada femenina latinoamericana en la época de la colonia reproduce el 

estilo de vida consagrada europea. La acción evangelizadora y misionera de primera 

línea está en manos de los varones y presentan gran variedad de estilos de acción: 

misionera, pastoral, asistencia monástica.  En cambio las mujeres permanecen entre los 

muros de los conventos destacándose como: escritoras, poetisas, místicas o en 

actividades de servicio a enfermos, niños en hospitales, recogimientos, beaterios. 

 

En América Latina, se desarrolla un perfil de santidad al que responde la línea de Rosa 

de Lima , Mariana de Jesús , Mercedes Molina , Narcisa de Jesús , enfatizando que ellas 

son laicas y criollas . Estas mujeres se caracterizaron por llevar una vida silenciosa, 
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ocultándose al mundo, no pertenecieron a una congregación religiosa (fueron fundadora 

de congregaciones religiosas), vivieron su congregación a nivel personal. La vida 

piadosa dedicada a la oración, el sacrificio y el servicio a los demás, es lo que les lleva a 

que se les reconozca como santas. En ellas está reflejado el ideal de mujer cristiana que 

ha propagado la Iglesia , aquella que busca el camino de la perfección ofreciéndole a 

Dios su capacidad de amar expresando en el martirio , aceptándolo todo por amor a 

Dios. 

 

La sociedad latinoamericana en la época de la colonia se caracterizó por ser 

profundamente androcéntrica, patriarcal, sexista, clasista y racista lo que influenció en la 

mentalidad en la vida consagrada que discrimina, margina y excluye a las mujeres, mas 

aun aquellas que no eran blancas. Las mestizas y mulatas, entraban al monasterio en 

calidad de conversas o legas. Las mujeres indígenas y negras, eran consideradas 

incapaces de continencia.  Ellas, dentro del monasterio solo podían ser siervas, criadas o 

esclavas. Es decir, en la Iglesia colonial latinoamericana, la mujer vive una marginación 

y exclusión de clase, sexo, género y etnia. 

 

Así como en Europa el monasterio en América Latina, se convirtió en el espacio 

alternativo más importante para la acogida, protección, oportunidad de ejercer derechos 

políticos y de proporcionar instrucción para las mujeres; pero también permitía el acceso 

a un nivel superior al que de hecho podían tener otras mujeres, e incluso muchos 

varones. La vida consagrada femenina gestionaba verdaderos centros de trabajo y de 

producción logrando alcanzar relativa autonomía. La autonomía estuvo expresada en 

términos económicos, durante la colonia los monasterios concentraron un importante 

poder económico, que les llevo a ejercer funciones como las de un banco; daban dinero 

en préstamos a clientes exclusivos, cobrando un interés que les permitía asegurar el 

crecimiento del capital. Esta seguridad económica garantizó el mantenimiento y 

expansión de obras propias. La jerarquía eclesiástica se hizo presente para controlar el 

manejo y destino de estos dineros, puesto que en muchos casos sirvió, como ellos lo 

expresan, para un libertinaje y desvío de su finalidad .Así como el monasterio era capaz 
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de sostener una obra, que incluso competía con los servicios entregados por el gobierno, 

también era capaz de organizar y sostener una fiesta con toda la pompa que era posible. 

 

Las religiosas tenían influencia social ya sea por su parentesco con familias nobles, 

aristocráticas o terratenientes, por la enseñanza que impartían a las niñas de esas familias 

o por relaciones con autoridades civiles. Esto les facilitó el acceder a una forma de poder 

alternativo, que más bien es el fruto de su posición de prestigio y privilegio, son estas las 

dos características que adquirían e identificaban a las mujeres consagradas, por lo que 

eran admiradas y valoradas. 

 

En todo caso hay que subrayar, que su posición social, no era fruto de una conciencia de 

equidad de género, más bien era traducida en términos económicos, que les permitió 

liberarse de la dependencia económica de la Institución eclesiástica , teniendo que ser 

ellas las que en muchos casos entregaban aportes para las obras eclesiales . Sin embargo 

no por eso se dejo de considerar a la  mujer como dependiente de los hombres, incluso 

para ponerles orden en el manejo de sus bienes. 

 

La vida consagrada de América latina, hasta antes del Concilio Vaticano II, mantiene en 

su totalidad el modelo propuesto por Europa. Esta tendencia se ratifica por el hecho de 

que en los conventos existían en su mayor parte, vocaciones extranjeras, que mantenían 

en su organización interna la lengua y comida de sus lugares natales.  Después del 

concilio con toda la renovación propuesta, esta tendencia se modificó, dado paso para 

valorar el espacio geográfico, tomando en cuenta la lengua del lugar para poder 

comunicarse con los nativos, así como el respeto a sus costumbres, historia y cultura. 

 

En la actualidad, la mayoría de institutos plantean nuevas propuestas de vida consagrada 

femenina inculturada en diversas etnias, lo que evidencia que hay un resurgir del sentido 

de la consagración femenina que se ha nutrido con vocaciones nativas que han dado 

paso para que en el continente se vaya configurando un estilo propio, fruto de una 

espiritualidad enriquecida por la pluriculturalidad que caracteriza a América latina.  Así 
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se ha configurado el rostro multiforme de la actual vida consagrada femenina 

latinoamericana.  

 

Hay mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Laura Montoya, ente otras, que con su 

sagacidad han abierto camino para que las mujeres latinoamericanas, tengan otro 

horizonte de presencia y acción en la Iglesia. Particular mente Laura  Montoya, una 

mujer valiente, al decidirse iniciar con la misión evangelizadora en la selva colombiana, 

es la primera mujer que pensando en los indios, tiene que romper con todos los 

esquemas del orden eclesial establecido. Fue más poderoso el ímpetu del espíritu que la 

observancia a las normas impuestas por la jerarquía eclesiástica. Por eso, esta mujer 

todavía no ha sido colocada en los altares, sencillamente porque no se ajusto al modelo 

de mujer que la Iglesia promulgaba, no fue sumisa, no se calló, en cierto momento no 

obedeció a su obispo. 

Al pasar el tiempo, la historia le reconoce como una mujer que fue obediente a la 

propuesta del Reino, no se encasilló en aspectos legalistas,  porque reconoció que era 

capaz de mostrar a la Iglesia y al mundo que su labor valía la pena y que estaba 

respondiendo como mujer a una urgente necesidad: llevar el mensaje del Evangelio a los 

indios. 

 

En América latina la VR se ha sentido interpelada y ha entrado en un proceso de 

transformación, descubriendo los nuevos signos de los tiempos. El aumento dramático 

de la pobreza en el continente le ha hecho asumir posturas cada vez más definidas. En 

especial la VR femenina se ha solidarizado con la problemática de los excluidos, la 

feminización de la pobreza, percibe como suya la causa de las mujeres. 

 

El enfoque teológico latinoamericano privilegia la vida consagrada inserta en medios 

populares, desde la cual se replantean los grandes temas conciliares: carisma, 

seguimiento de Cristo, misión eclesial.  Los votos se convierten en signos proféticos y 

alternativos a la forma de vida de la sociedad actual;  la comunidad es un anticipo de la 

solidaridad ante la fragmentación actual. 
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Para la vida consagrada femenina, la inserción en el mundo de los pobres suburbanos, 

migrantes e indígenas, significa defender su causa y participar de su misma suerte, es 

luchar por la construcción del Reino en la historia. Este nuevo estilo de consagración no 

propone necesariamente crear nuevas congregaciones, por el contrario, se trata de un 

movimiento común que atraviesa longitudinalmente todos los institutos tanto femeninos 

como masculinos; sin pretensión de un protagonismo personal sino comunitario y 

popular. En todo este proceso de la vida consagrada latinoamericana adquiere una 

significatividad la inculturación, la intercongregacionalidad, la mujer, la comunión 

eclesial y extra eclesial, a la vida, los derechos y la experiencia de Dios  como fuente y 

culmen de la misión, siendo la Palabra de Dios la fuerza en este caminar de búsqueda de 

la voluntad de Dios juntamente con el pueblo. 

 

 

8. La cuestión de lo femenino en la VC 

En esta reflexión parto de la visión que la sociedad cristiana tiene sobre la mujer y el 

hombre desde los relatos míticos del inicio del mundo. Es la concepción mítico religiosa, 

la que ha aportado en la construcción de un imaginario dentro de las estructuras sociales 

y ha caracterizado las formas de la relación hombre – mujer. 

 

La vida consagrada surge en el ámbito cristiano rodeada de varias motivaciones, sociales 

y económicas que han sido descritas a lo largo de este trabajo, pero entre otras 

motivaciones hoy se intenta recuperar lo que se considera fundamental como es el deseo 

de entregar la vida para el servicio del Reino, siguiendo el ejemplo de Jesús.  Los 

hombres y mujeres optan por este estilo de vida, pero ya en el ejercicio de la 

consagración es donde se pone en evidencia la situación real de los sujetos que forman 

parte del grupo de consagrados/as. 

 

La mujer es concebida como el símbolo del mal, en su persona se concretiza el sentido 

de tentación y pecado, por lo tanto se hace necesario establecer un control sobre ella, de 

tal manera que su comportamiento no traiga más dificultades en la sociedad.  Así el 
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encerramiento se convierte en un mecanismo de control sexual sobre la mujer
81

.  Este el 

camino por el que se va a impedir el libertinaje y desorden, que se pone en peligro la 

integridad de los hombres y la honra especialmente de las familias, aristocráticas. 

 

El convento se convirtió en una alternativa para las mujeres, concebido así por la alta 

sociedad del siglo XVIII - XIX, donde no solo ponían freno y control sobre su vida, sino 

que además adquirían educación. Así en el contexto social, el convento era el único 

lugar donde la mujer podía promocionarse en las artes y las letras. Fuera del convento 

era casi imposible que la mujer pueda tener un espacio donde prepararse. 

 

El ambiente social y cultural, establece los parámetros que caracterizan los espacios en 

los que se desenvuelven hombres y mujeres, así el espacio público, es decir todo lo que 

funciona hacia afuera, es campo exclusivo del hombre; mientras que lo privado, lo que 

funciona hacía dentro, es propia de la mujer.  Estos parámetros se reflejan en la  vida 

consagrada, por eso el convento es el espacio de la mujer, mientras que las acciones 

pastorales y de predicación, son propias de los hombres.  Pero este criterio enfatiza la 

diferencia de género que se establece desde el inicio de la vida consagrada. 

 

A la mujer se le considera como un ser inferior al hombre, por tanto vive una opresión 

determinada por un conjunto de elaboraciones sociales, económicas y culturales que 

determina la subordinación, dependencia vital y discriminación en sus relaciones con el 

hombre, la sociedad y ella misma.  “La opresión de las mujeres se sintetiza en su 

interiorización frente al paradigma social y cultural de la humanidad” (Lagarde 

1990:83).  Tiene que hacer algo para poder entrar en un trato de relación igualitaria. 

 

Entonces el encerramiento como un espacio alternativo, le permite cobrar admiración y 

categoría, sin importar si se trata de una mujer de estrato social bajo, lo importante es 

incursionar en el mundo que le permita promocionarse. Si la mujer es inferior al hombre, 

esta tiene que pagar para que su honra cobre valor moral, social, económico, religioso; 
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 “Al parecer, advierte Rosseau, la única forma como el estado puede protegerse  de este desorden es 
institucionalizando la segregación sexual en la vida pública y privada”. (Pateman: 1991:20). 
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así el encerramiento para la mujer consagrada, requirió de una dote
82

  que le permitía 

entrar con dignidad a la vida conventual.   

 

La dote no era un valor económico específico para la mujer consagrada, también lo fue y 

en algunos grupos culturales sigue siendo el pago que hace la mujer para adquirir un 

derecho.  Los requerimientos que se dan al interior de la vida son un reflejo de lo que la 

sociedad vive. Así por ejemplo, toda mujer para sentirse valorada al momento de 

casarse, debía entregar una dote, esto le permitía salir con dignidad de su casa y le 

otorga el derecho de formar una nueva familia, pues su precio estaba equilibrado por el 

valor económico que por ella se entregaba. 

 

El mismo esquema se mantiene dentro de la estructura eclesiástica del cristianismo, la 

mujer para poder consagrarse debía entregar su dote, pues solo esto les daba la 

posibilidad a acceder a todo lo que el convento podía ofrecerle y podía entrar por la 

“puerta grande”.  Sin embargo de entregar la dote, la mujer consagrada no adquiere por 

este hecho el trato igualitario dentro de la Iglesia. Es muy claro que ella está destinada a 

tener una vida encerrada, dedicada a la oración, el sacrificio, el silencio y con ello a 

todas las labores manuales y artísticas en las que podía explotar sus habilidades. 

 

Se reconoce que el encierro es el único camino que le facilita a la mujer vivir la virtud, 

el hombre ya es virtuoso por naturaleza, el es imagen de Dios. Pero según la concepción 

de la Iglesia, ¿en qué consistía vivir la virtud? .Ser virtuosa significaba asemejarse al 

hombre, la virginidad es uno de los caminos que le acerca a este ideal.  Quien se acoge a 

la virginidad está negando su sexualidad femenina, reprimiendo sus deseos, es decir 

reprimiendo el mal, para eso el convento le facilita como herramientas el sacrificio y la 

mortificación.  
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 Los primeros estudios sobre la dore y el arras  señalaban que la vigencia del sistema dotal expresaba 
una alta valoración de la condición femenina en la sociedad.  Mientras tanto el pago del arras, el precio 
de la novia estaba asociado a un espacio de codificación, donde las mujeres literalmente se compraban.  
Esta concepción ha sido cuestionada recientemente.  En aquellas sociedades donde predomina el pago 
del novio para acceder en matrimonio a una mujer, se está valorando altamente la condición de ésta.  El 
funcionamiento del sistema dotal, implica entonces una escasa valoración de lo femenino… (Moscoso 
1995:119) 
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La mujer dentro del convento empieza a ser virtuosa en la medida en que su temple, 

fortaleza y carácter, le asemejaban al hombre. Este era el signo que estaba en el camino 

de la perfección.  Es decir que esta visión no toma la virginidad como estado de vida, 

más bien lo percibe como una forma de matar la sexualidad ocultando lo femenino.  Por 

mucho tiempo la vida consagrada reconoció la validez  de esta forma de pensar, en tanto 

y cuanto la mujer se negaba a sí misma, ocultando su feminidad, impregnando en su vida 

un carácter masculino. 

 

De la época colonial se puede rescatar el sentido de culpa que las monjas expiaban a 

través de la mortificación y sacrifico, porque sentían que no valían nada, pues su 

condición era de infravaloración. Se podría decir que el lema de los monasterios 

consistía en “matar a la señorita, para que nazca la religiosa”.  La identidad religiosa 

femenina, se construía en la rigurosidad del control de la sexualidad de mujeres, en la 

búsqueda de la honra expresada además del encierro en el sistema de la dote y en la 

segregación física. Cada una de estas características tiene un fundamento teológico, que 

incluso en algunos monasterios o grupos de vida consagrada, se mantienen hasta hoy. 

 

Este estereotipo de mujer se fue modelando dentro de los monasterios, y fue marcando 

las características identitarias de la consagrada dentro de la Iglesia.  Así se establece una 

estratificación jerárquica que, por una parte ratifica la supremacía de los hombres como 

jerarcas  y clérigos y por otra, estratifica la posición de la religiosa al interior del 

convento.  La vida de la mujer estuvo normada por una serie de reglas restrictivas 

elaboradas por los hombres.  Esta realidad está presente también en la sociedad civil y es 

amparada por la ley civil y derecho canónico, “el marido como legitimo y verdadero 

superior”, podía castigar moderadamente a su mujer”
83

. 

 

Santo Tomas es uno de los importantes exponentes de la Teología de la vida consagrada 

como Estado de Perfección, y su pensamiento se mantuvo vigente casi hasta el Concilio 

Vaticano II y en algunos grupos, se mantienen hasta hoy. La concepción de esta teología 
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presenta a un mundo estático, sacral y estratificado, propio de la época medieval.  Con la 

elevación del Santo Tomas a Doctor universal de la Iglesia por León XIII (1880), obtuvo 

vigencia su Teología de la vida consagrada. El sistematiza su teología para los varones, 

pues para las mujeres, según su criterio, era igual de validez el mismo enfoque.  Además 

para ellas solo cabría la vida contemplativa en clausura. 

 

Es necesario tener presente que la visión tomista, referida a Platón y a S. Agustín, es 

denigrante con relación a la mujer. En síntesis S. Tomas expresa su Teología así “la 

imagen de Dios se encuentra en el hombre, y no en la mujer, por que el hombre es el 

principio de la mujer.  La mujer no es más que un hombre frustrado, que no goza de 

inteligencia para gobernar y que ha sido creada para ayudar al hombre, pero solo en 

vistas a la procreación , pues para cualquier otro trabajo el hombre encontraría en otro 

hombre una ayuda más eficaz que en la mujer ”Santo Tomas de Aquino. p. 92 art .1. 
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CAPITULO III 

 

 

LA SITUACION ACTUAL DE LA MUJER 

EN LA ESTRUCTURA ECLECIAL 

 

Introducción 

 

El análisis de la situación de la mujer en la estructura eclesial parte de la concepción de 

que las identidades son construcciones elaboradas frente a un complejo simbólico que 

funciona como su referente. En este sentido, se considera que las religiones constituyen 

los ordenadores simbólicos privilegiados, que han funcionado históricamente como 

referentes por excelencia en la definición de identidades.  Así, para la mujer en la 

concepción religiosa católica, y dentro de la estructura eclesial se  encuentra un 

ordenador simbólico en el marco de la definición de la identidad femenina. 

 

El orden simbólico sobre el que se construye la identidad de la mujer, parte de la 

tradición  religiosa judeo – cristiana, que constituye el ethos, la cosmovisión en la que se 

desarrolla el cristianismo.  Es importante recordar que el orden tradicional tanto del 

judaísmo como del cristianismo y de otras religiones mantiene en sus núcleos  ciertos 

factores inmutables que refuerzan los patrones religiosos de identidad y comportamiento 

en los grupos e individuos, a pesar de la influencia y acciones de las sociedades 

modernas.  

 

Así se introduce el tema de la situación de la mujer vista al interior de la estructura 

eclesial vigente, que tiene como punto de partida la estructura de la tradición religiosa 

judeo-cristina, que influye definitivamente en el proceso de inicio de la iglesia católica 

que surge como expresión de la nueva propuesta de fe al estilo de Jesús y sus seguidores.  

La experiencia de fe no solo tiene un orden religioso sino que se va construyendo en 

orden a los postulados culturales, históricos, económicos, sociales que han asignado a la 
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mujer un rol específico. El puesto que la mujer tiene hoy en la sociedad y la iglesia 

refleja el proceso transcurrido a lo largo de la historia. 

 

 

1. Los rasgos de legislación en la Iglesia Católica   

En la posterior organización de la iglesia católica que se inicia a partir de las primeras 

comunidades cristianas de las que relata el libro de los hechos de los Apóstoles, se 

vuelve a retomar la concepción universalmente aceptada (como una concepción 

cristiana) de que la mujer es símbolo de pecado, de perdición y engaño.  Se insiste en la 

exclusión y marginación de la mujer dentro de la estructura eclesial, quedando como su 

único espacio el convento. 

 

En la trayectoria histórica de la Iglesia se pierde de vista el Reino anunciado por Jesús, y 

al estructurarse cobra matices sociales, políticos, culturales y económicos, en la relación  

hombre - mujer, herencias del entorno con que se identificaron los personajes 

protagónicos de la época y los intereses que surgieron en el tiempo y en la historia a lo 

largo de su organización.  Así en el proceso de organización y estructuración de la 

iglesia católica la mujer ha quedado estigmatizada con un perfil identitario que 

corresponde a la tradición religiosa y cultural judeo-cristina y al proceso histórico que le 

tocó vivir. 

 

La iglesia se institucionalizó enmarcada en la corriente de pensamiento dominante de la 

época, heredada de la influencia greco-romana, que históricamente relegó la acción de la 

mujer
84

 para quien al mismo tiempo legisló a través de los hombres.  A continuación  se 

hace una breve reseña descriptiva que muestra por una parte como se fue conformando 

la legislación eclesial en referencia a la participación de la mujer.  Por otra parte intenta 

                                                           
84

 Como ya se mencionó antes, la Iglesia Católica es una institución que se fue configurando con el paso 
del tiempo, dentro de contextos socioculturales, políticos y religiosos que le fueron dando características 
específicas.  La Iglesia Católica, es una institución entre otras dentro de la comunidad mundial.  Desde 
sus inicios no reconoció la acción de la mujer.  Recordemos lo citado en el Cap. II de este trabajo, en 
referencia al reconocimiento jurídico de la Vida Consagrada femenina, que ocurre apenas en el Siglo XIX.  
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mostrar cómo era vista y como estuvo considerada la mujer dentro de la legislación 

eclesial: 

 

 

1.1. Rasgos primigenios de legislación eclesial 

En las cartas pastorales del año 100 aparecen las primeras reglas  instituidas para los 

ministros de las comunidades, estas fueron escritas para institucionalizar y consolidar la 

jerarquía.  Allí “se prohibía expresamente a la mujer la enseñanza” (Bidejain, Ana 

María, 1993:13).  La autora hace referencia a varios momentos en los que la iglesia 

legisló marginando a la mujer, a continuación se hace una síntesis de dos momentos 

importantes: 

 Siglo III.-En las primeras décadas se escribe una constitución eclesiástica, 

apelando a la autoridad de los apóstoles contra ciertas tendencias heréticas y se 

limitan las funciones de las viudas restringiéndolas de la administración de los 

sacramentos, especialmente del Bautismo.  Así la viuda queda reducida a la casa 

y a la oración, se le convierte en asceta. 

 Año 343.- Concilio Laodicca – Se establece que las mujeres no pueden recibir el 

nombramiento de ancianas  presbíteras  en la Iglesia.  Esto significo el fin del 

ministerio de las mujeres tanto en oriente como occidente.  No solo se le 

marginó del poder sino que se fundamentó teológicamente su sometimiento 

como ser inferior. 

 Siglo IV y VI – Basados en la tradición del Antiguo Testamento, la mujer queda 

excluida del templo validando como causal la impureza menstrual. 

 

1.2. La Legislación en la Edad Media: 

Los grandes hombres y padres de la iglesia influenciaron con su corriente de 

pensamiento en lo referente de la concepción y valoración de la mujer en la Iglesia, lo 

que sirvió de fundamento para dictaminar la legislación eclesiástica marcando 

claramente las líneas de acción y participación de los hombres y de las mujeres. 
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 El cristianismo ortodoxo
85

 al convertirse en religión de estado, manifiesta una 

hostilidad contra la mujer y sostiene que ella puede adoptar solo dos caminos: 

ama de casa o virgen, estado que le transforma espiritualmente en varón
86

.  

 Siglo IV – se va separando a la diaconiza de sus funciones en la iglesia y se le 

obliga a seguir la vida ascética de las vírgenes consagradas a Dios y a retirarse al 

claustro.  

 El año 1140 el Papa Graciano, expone un decreto en que se expresa sobre la 

sumisión de la mujer en todo a su esposo y la exclusión de ella del ámbito 

eclesiástico.  Es la época donde la condición de maltrato, abuso y explotación de 

la mujer se ampara legalmente por las normas jurídicas de la Iglesia.  

Especialmente las mujeres casadas debieron soportar todo el abuso y maltrato de 

sus maridos como “voluntad de Dios ”
87
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 El cristianismo ortodoxo hace referencia a la Iglesia católica apostólica ortodoxa que es una 

comunidad cristiana, cuya antigüedad, tradicionalmente, se remonta a Jesús y a los doce apóstoles, a 

través de una ininterrumpida sucesión apostólica.  Es la tercera de las tres grandes iglesias o comunidades 

cristianas, después de la Iglesia católica romana y el conjunto de iglesias protestantes, y cuenta con más de 

225 millones de fieles en todo el mundo.  

La Iglesia ortodoxa se considera la heredera de todas las comunidades cristianas de la mitad oriental del 

Mediterráneo (esto lleva a ciertas tensiones con iglesias orientales unidas a Roma).  Su doctrina teológica 

se estableció en una serie de concilios, de los cuales los más importantes son los primeros Siete Concilios, 

llamados "ecuménicos", que tuvieron lugar entre los siglos IV y VIII. Tras varios desencuentros y 

conflictos, la Iglesia católica ortodoxa y la Iglesia católica romana se separaron en el llamado "Cisma de 

Oriente y Occidente", el 16 de julio de 1054.  El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa oriental 

gracias al prestigio del Imperio bizantino y a la labor de numerosos grupos misioneros. 

La Iglesia ortodoxa está en realidad constituida por 15 iglesias autocéfalas, que sólo reconocen el poder de 

su propia autoridad jerárquica; por ejemplo, del Patriarca de Alejandría, de Antioquía, de Constantinopla, 

etc.  

La Iglesia ortodoxa tiene como fundamento teológico la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero y tres 

personas distintas, la salvación de Jesucristo a través del sacrificio en la cruz que viene a liberar al hombre 

de la mancha del pecado original, la jerarquía de su Iglesia que es autocéfala y la tradición apostólica. 

86
 “Hubo Teólogos que dijeron que María es tan perfecta, que ya no es mujer; es un varón”.  Ary, 

Zayra, (1973:75). 

87
 http://books.google.com: Historia de las mujeres : una historia propia  Escrito por Bonnie S. Anderson, 

Judith P. Zinsser,Judith P Zinsser. Pág.171. 
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 1243 – El papa Gregoriano IX ratifica la posición anterior
88

, aún más, ahora la 

sacraliza sin tomar en cuenta de que se trata de una realidad social y no de un 

dogma basado en las experiencias de Jesús.  La condición de exclusión y 

sumisión de la mujer no es un problema legal solamente, ahora se diviniza tal 

situación.  La mujer no podía protestar ni reclamar, si lo hacía infringía su 

condición de buena esposa y de buena mujer. 

 Para santo Tomás, la mujer es un hombre fallido (mujer ser inferior y 

desespiritualizado – destinada a procrear).  Esta posición es el reflejo de la 

concepción cristiana a cerca de la feminidad, hay que recordar que la mujer es 

símbolo de pecado, maldad y traición; en tanto que el hombre es el ser perfecto 

creado a imagen y semejanza de Dios. 

 En el concilio de Trento se considero la tradición de la iglesia como fuente de la 

inspiración, es decir, se pone al mismo nivel que la  Escrituras.  En esta ocasión 

se institucionaliza la marginalidad e inferioridad de la mujer como ser humano. 

 

La institucionalización de la Vida Consagrada se va concretando a partir de los 

documentos de la Iglesia, con ellos se va dando orientaciones que especifican los 

criterios en los que se fundamenta la institucionalidad, y todos los organismos que 

pertenecen a la iglesia, deben observar estas prescripciones.  La Vida Consagrada es una 

de las instancias  a quien se ha proporcionado su propia legislación eclesial, observando 

la tradición de que son los propios jerarcas los que elaboran esta legislación.  
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.  La Inquisición en sí no se constituyó hasta 1231, con los estatutos Excommunicamus del papa 

Gregorio IX. Con ellos el papa redujo la responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia, sometió a 

los inquisidores bajo la jurisdicción del pontificado, y estableció severos castigos. El cargo de inquisidor 

fue confiado casi en exclusiva a los franciscanos (Franciscanos, orden religiosa de la Iglesia católica 

fundada, probablemente en 1208, por san Francisco de Asís. Fue aprobada por el papa Inocencio III en 

1209. 
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La Vida Consagrada   

concebida desde los Documentos Oficiales de la Iglesia 

 

 

1.3. Definición de la Vida Consagrada según el derecho 

Canónico     

 

La Vida Consagrada es un estilo de vida para hombres y mujeres que libremente pueden 

optar por el seguimiento a Cristo a través de la profesión de los  Consejos Evangélicos 

emitiendo los votos de: pobreza, castidad y obediencia, o por otros vínculos sagrados, 

uniéndose así a la Iglesia y a su ministerio. 

 

Los /as consagrados/as no son clericales
89

  ni laicales, están sometidos a la autoridad del 

Papa, del Obispo o su propia orden o jerarquía interna, a la que deben sometimiento en 

virtud del voto u otro vínculo sagrado.  Cada instituto de Vida Consagrada se define por 

su carisma específico, que a la vez marca la diversidad de acciones en la Iglesia.  Un 

instituto es reconocido canónicamente, es decir oficialmente, cuando su carisma ha 

recibido la aprobación de la autoridad eclesiástica, según lo prescrito en las 

Constituciones. 

 

La característica específica de los institutos de Vida Consagrada es la vida en común, lo 

que quiere decir que, habitan en una casa legítimamente constituida y bajo la autoridad 

de un/una superior/ra  designado según derecho propio.  Esta característica es la que 

refuerza el concepto de Comunidad Religiosa, uniéndole al de casa religiosa; cuando 

esto no ocurre se quebranta el concepto de comunidad religiosa. 

 

La Encíclica Perfecta Caritatis, ofrece una nueva visión de la Vida Consagrada, plantea 

como clave “la caridad perfecta” como fundamento que se concretiza en la praxis de los 

                                                           
89

 Religión clerical es aquella en la que la mayor parte de sus socios se ordenan sacerdotes.  Derecho 
Canónico C.488, del CIC. 17 
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consejos evangélicos, esta reafirma la dimensión simbólica de la vida consagrada y 

promueve su adaptación a las diversas culturas, teniendo en cuenta la situación 

económica, social, política para que los miembros de la vida consagrada sean signos en 

medio de esa realidad. 

 

Por lo que se puede ver al hablar de la Vida Consagrada, se enmarca en un colectivo que 

se caracteriza por unas constantes y unas variables.  En este caso, las constantes que 

definen lo que es la vida consagrada, según los documentos de la Iglesia, corresponden 

a: los votos, el carisma, vida en común, casa religiosa.  Cada uno de estos aspectos se 

deben considerar al momento de constituir una agrupación religiosa y son los que 

determinan el carácter, la finalidad específica para la que surge cada agrupación de tipo 

religioso.  Estos aspectos constituyen lo específico de un instituto de vida religiosa, en la 

diversidad del colectivo que generalmente se conoce como Vida Consagrada.  Estos 

elementos conforman  un sistema simbólico que determinan la especificidad de cada 

instituto y la particularidad de sus miembros. 

 

El carácter que define a una agrupación religiosa, en sus diversos aspectos, constituyen 

el sistema simbólico de la vida consagrada como una experiencia cultural, fundamento 

de vida para las agrupaciones de consagrados/as, estos representan las variables, es decir 

aquellas características que no necesariamente están presentes del mismo modo en todos 

los grupos de vida consagrada, entre los que se pueden anotar: el estilo de vida, la 

misión, la espiritualidad de cada grupo, recibida como legado de sus fundadores, las 

normas de vida.  Todos estos aspectos juntos forman la tradición religiosa de cada 

agrupación y así enriquecen la tradición religiosa de la Iglesia. 

 

A partir del Concilio Vaticano II, se inicia en la Iglesia Católica un profundo proceso de 

renovación y cambio, este es el punto de partida en la reestructuración de las normas, 

leyes y prescripciones que rigen la vida de la Iglesia.  Los principales documentos con 

que cuenta la legislación de la Iglesia son: Documento Concilio Vaticano II, el Derecho 

Canónico, las Encíclicas y todos los documentos emitidos por las Iglesias particulares. 
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Hay que subrayar que la vida consagrada dentro de lo estipulado por los documentos 

oficiales de la Iglesia, tiene su propia identidad, no se considera parte de la estructura 

jerárquica, pero tampoco es parte de los laicos.  Su posición no responde a una situación 

intermedia entre jerarquía y laicos, por el contrario son formas estables e 

institucionalizadas para vivir los consejos evangélicos con autonomía propia. 

 

La vida consagrada femenina ha encontrado grandes limitaciones en la estructura de los 

documentos, dentro de estos la mujer se ha mantenido en el lugar de los excluidos.  La 

generalidad de los contenidos textuales de los documentos  se redactan con un lenguaje 

excluyente para la mujer, en ellos se le niega algunos espacios considerados exclusivos 

para los hombres, reafirmando de esta manera la supremacía masculina.   

 

La mujer en la Iglesia y especialmente la mujer consagrada es la que ejecuta lo que los 

hombres escriben y deciden.  A continuación se señalan algunos rasgos que permiten 

identificar los principales documentos oficiales que rigen la institucionalidad de la vida 

consagrada en la Iglesia Católica. 

 

 

El Documento Concilio Vaticano II 

En la segunda mitad del siglo XX en 1953, el papa Juan XXIII, sorprendió al mundo con 

el anuncio de una convocatoria a un Concilio Ecuménico, el cual fue inaugurado en 

1962 y clausurado por el papa Pablo VI en 1965.  Para entonces la Iglesia enfrentaba 

serios problemas que solo podían ser resueltos entrando en un proceso de renovación 

profunda.  Vale señalar que este Concilio se empezó a preparar desde Pio XII, por eso 

que más del treinta por ciento de las citas que contiene este documento, están tomadas 

de encíclicas y discursos de Pio XII. 

 

El aporte del Concilio Vaticano II para la vida consagrada, destaca la preocupación más 

que otros concilios, acerca de la situación y vida de los religiosos/as en la historia de la 

Iglesia.  La renovación de toda la Iglesia y la vida consagrada es provocada por los 

postulados del Concilio Vaticano II.  En este sentido la vida consagrada o Vida 
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Religiosa, término con el cual va a designar a los/as consagrados/as, es objeto de una 

constitución dogmática: “Lumen Gentium” (El misterio de la Iglesia) (1964), es el 

documento sobre el cual se ordenan el resto de los documentos como: “Perfecta 

Caritatis” (sobre la adecuada renovación de la vida religiosa) (1965), “Ad Gentes 

Divinitus” (sobre la actividad misionera de la Iglesia (1965), “Decreto Christus 

Dominus” (sobre la función pastoral de los obispos) (1965), el Decreto “Apostolican 

Actuositatem (sobre la actividad misionera de los laicos) (1965), “Unitatis 

Redintegratio” (sobre el ecumenismo) (1965), en los cuales se hace notar la 

especificidad de su presencia, vocación y compromiso con la Iglesia. 

 

Verdaderamente el Concilio Vaticano II constituyó el punto de partida para el cambio y 

transformación de la Iglesia, proceso que se evidencia en la visión teológica de la vida 

consagrada que adquiere una dimensión cristocéntrica y eclesiológica.  La renovación 

también se contempla en los ritos de la consagración religiosa y en los sacramentos que 

adquieren una dimensión de celebración comunitaria.  La Palabra de Dios entra en la 

vida consagrada a través de la Lectio Divina. 

 

Aquí es donde  especialmente la mujer despunta incorporándose en ciertos espacios 

concretos que darán un nuevo impulso a su consagración y una nueva imagen en la 

Iglesia.  Los lugares de misión, los más alejados y conflictivos, los más difíciles para la 

tarea evangelizadora concentran en mayor número la presencia de mujeres consagradas, 

los hombres están pero en menor número y solo para tareas bien difnidas.  La acción 

misionera y pastoral de la Iglesia está en manos de mujeres, ellas son las que 

permanecen en esos lugares a diferencia de los hombres, que en la mayor parte de casos, 

su presencia es esporádica y circunstancial.  Ellos irán a ejecutar las funciones 

sacramentales que a las mujeres no les es permitido realizar.   

 

Es importante señalar que la mujer incursiona en otros campos relacionados con la 

misión, se involucra en promoción y organización de proyectos de desarrollo popular, se 

empeña en la formación y capacitación para otras mujeres.  La mujer consagrada ya no 

está aislada por las paredes del convento, ahora se encuentra activamente participando 
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entre el pueblo.  Esta realidad le obliga a buscar la profesionalización y por eso el 

espacio universitario es donde también incursiona.   

 

Si bien es cierto se produjeron cambios y transformaciones, sin embargo hay algo que no 

se transforma ni cambia y es la mentalidad machista que sigue considerando a la mujer 

como ser inferior, es decir sigue siendo relegada de otros espacios donde debería estar 

haciendo presencia. 

 

Es latente y de carácter urgente la preocupación por renovar los métodos de formación 

para las mujeres en los aspectos: bíblico teológico, pastoral, doctrinal, legislación 

eclesial y otras ramas de especialización profesional.  Claro que en la práctica hay 

especialidades como la teología o el derecho canónico, por ejemplo, que constituyen 

materia de especialización exclusivas para los hombres, con lo que queda comprobado 

que el acceso a cierto tipo de conocimientos todavía no es admitido abiertamente para la 

mujer, es que se manifiesta cierto celo por el hecho de que la mujer entre a competir con 

el hombre, aspecto que le daría la posibilidad de acceder al poder, hay que reconocer que 

la especialización en ciertas ramas como la teología son las que han garantizado 

históricamente el acceso al poder y se han exclusivizado para los hombres. 

 

A partir del Concilio Vaticano II, las comunidades religiosas se sintieron motivadas a 

entrar en la tarea de revisar sus obras ante la urgencia de responder a la necesidad de la 

misión, tomando en cuenta los centros de pobreza y marginalidad, especialmente en 

aquellos lugares donde todavía no se ha difundido el Evangelio, esta era una forma de 

responder a los desafíos presentes en el tiempo.   

 

Así mismo surge la necesidad de encarnar el Evangelio con signos propios de las 

culturas de cada lugar, se introdujo en la iglesia el término “inculturación” en el proceso 

de acompañamiento a las iglesias jóvenes.  Se despertó una creciente toma de conciencia 

sobre el valor, dignidad e igualdad de la mujer en la iglesia y la sociedad, lo que ha 

servido para sensibilizar a la vida religiosa y consagrada en la tarea de configurar su 

propia identidad y protagonismo eclesial, aprendiendo a valorar su acción y presencia. 
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1.4. Los documentos para América Latina 

La revalorización de la vida consagrada femenina que nace desde las mismas bases, se 

refuerza en ciertos espacios desde donde ha trabajado y trabaja por la recuperación de 

los valores del pueblo a todo nivel.  El sentido de equidad en un continente polarizado 

por la presencia de diversas culturas: la occidental, la indígena y mestiza, es el punto de 

partida para la reflexión en la renovación de la vida consagrada. 

 

Se han dado espacios muy importantes de reflexión sobre la vida consagrada en las 

diferentes Conferencias Episcopales que se han celebrado en el continente, en que 

resalta el máximo organismo CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana), quien 

ha  organizado y dirigido estas Conferencias.  A nivel de la vida consagrada 

latinoamericana, existe su máximo organismo la CLAR (Conferencia Latinoamericana 

de Religiosos/as), en cuya organización incluye únicamente a los miembros de los 

institutos de vida consagrada.   

 

Estos organismos han dado aportes valiosos para el caminar de la Iglesia 

latinoamericana, y particularmente en los últimos años, su reflexión está dirigida a la 

revalorización de la mujer.  Cabe señalar que la CLAR desde 1993, se encuentra 

comprometida con la realización del proyecto “Mujer·, Recuperación de la memoria 

histórica de la mujer en la vida religiosa femenina en América Latina y el Caribe, que 

busca poner de manifiesto la significatividad de la mujer consagrada como sujeto 

histórico, y hacer una hermenéutica de su historia a nivel bíblico, teológico, 

antropológico y espiritual. 

 

Los procesos de cambio de la vida consagrada femenina se han llevado a cabo con 

niveles más amplios de coyuntura que se han concretizado en las diferentes 

Conferencias Episcopales que se han llevado a cabo especialmente en América Latina.  

A continuación se hace una breve síntesis de estas Conferencias Latinoamericanas. 
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1.4.1. Conferencia de Río de Janeiro 

Fue la primera Conferencia General realizada en 1955, en lo que se refiere a la vida 

consagrada esta conferencia invita a los religiosos y religiosas a mantenerse fieles al 

espíritu de sus fundadores y a las necesidades y exigencias del tiempo presente.  Aunque 

utiliza un lenguaje exclusivo, dedica un apartado especial para dirigirse a las religiosas 

haciéndoles algunas recomendaciones, entre las que se anotan: 

“Que adquieran la más sólida formación espiritual, ascética, doctrinal y profesional”
90

.  

Esta invitación hace eco a la importancia que va alcanzando por la presencia de la mujer 

en la Iglesia, por su misión y acción en los distintos lugares pastorales en los que está 

realizando funciones específicas de acuerdo a la necesidad, caracterizando así la 

presencia femenina.  Sin embargo este sentido de valoración puede orientarse y quedarse 

como una mera valoración funcionalista de la mujer.  Se ha podido constatar que la 

mujer consagrada es más valorada por su función, y no por lo que en sí representa. 

 

1.4.2. Conferencia de Medellín 

La Segunda Conferencia del CELAM (1968), DESPUÉS DEL Concilio Vaticano II, fue 

el acontecimiento más importante porque interpreta y aplica el documento Vaticano II a 

la realidad de América Latina.  Medellín fue la toma de conciencia colectiva frente a la 

injusticia institucionalizada que mantenía a las grandes mayorías en una situación de 

trágico subdesarrollo, desigualdad social, dependencia esclavizante. 

 

Esta visión social de la realidad motivó a la Iglesia a asumir una nueva postura frente a 

los pobres, definiendo así su opción: buscar la salvación integral de la persona humana, 

que incluye el anuncio de Cristo como salvador, así como la promoción humana.  Este 

cambio de perspectiva eclesiológica
91

 cambia también la concepción de la vida 
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 R.40 a y b, en CELAM 1994 
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 La eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la 

Iglesia como una comunidad o entidad orgánica, y a la comprensión de lo que "Iglesia" significa: su papel 

en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino, su liderazgo. Es, 

por lo tanto, el estudio de la Iglesia como algo en sí mismo, y del auto-conocimiento de la misión y papel 

de la Iglesia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
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consagrada apostólica que no pudo prescindir de la realidad.  Motivó a revisar las 

estructuras y a poner en marcha la creatividad para dar respuesta a las nuevas 

situaciones.  Es muy significativa la libre participación que tuvieron los religiosos en 

esta Conferencia, donde comenzaron a brotan tendencias renovadoras que con el tiempo 

se acentuaron para dar una fisonomía propia a la acción y presencia de la vida 

consagrada. 

 

El compromiso con los pobres supuso un cambio de mentalidad en la orientación de las 

obras de los religiosos y religiosas.  Fruto de esta reflexión es el proyecto CRIMPO 

(Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares) (1980), cuya tendencia se 

orienta a favorecer y orientar la nuevas formas de radicalidad evangélica que van 

surgiendo en América Latina y específicamente como un modo de vida que va 

definiendo la presencia de las mujeres consagradas.  En esta nueva propuesta hace 

presencia mayoritaria la mujer, que por su naturaleza es más sensible a la realidad de 

pobreza y marginalidad del pueblo, quizá es un modo de identificarse con esa realidad.   

 

A pesar del proceso renovador en que se desenvuelve la Iglesia, el aporte de la mujer 

inserta en los medios populares no fue bien visto por parte de la jerarquía eclesiástica, ya 

que en muchas ocasiones se confundió esta presencia calificándola como extremista, 

desfigurando el orden tradicional de la vida religiosa, por tanto atentatoria contra el 

orden establecido. 

 

En este proceso surgen aspectos que cobran fuerza y darán sentido renovado a la vida 

consagrada femenina como fruto de la vivencia cotidiana, así surgen las nuevas 

expresiones de: 

                                                                                                                                                                           
Además de describir un amplio campo de la teología, el término "eclesiología" puede usarse en el contexto 

específico de una iglesia particular o denominación. Este es el sentido del término en frases como 

"Eclesiología católica romana", "Eclesiología luterana" y "Eclesiología ecuménica".  Trata aspectos como: 

Creencias que definen la Iglesia, Notas de la Iglesia, Rituales y temas relativos al Gobierno de la Iglesia. 
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 La experiencia de vida de oración personal que es asumida como el modo de 

testimoniar el Evangelio como un encuentro con el Dios de la vida.  Esta 

vivencia contrasta con  el anterior estilo de vida monacal.   

 Se inaugura un  nuevo modelo de vida comunitaria que rompe con el estilo 

formalista en el que primaba el cumplimiento de horarios y normas 

estrictamente establecidas que debían ser observados con una marcada carencia 

de relaciones personales.   

 En el nuevo estilo de vida comunitaria se entabla una comunicación marcada 

por la cercanía humana o vida de oración socializada con la situación personal y 

la realidad circundante.   

 La formación de los religiosos y principalmente de las religiosas es punto 

preocupante, se promueve una formación personalizada, creativa, inculturada, 

adaptada a la realidad de lugares y personas; orientada a formar criterios, 

convicciones, actitudes de libertad.   

 

Como se puede ver, la Conferencia de Medellín, abre un camino que se le puede 

calificar como revolucionario para la vida consagrada, la mujer está inmersa en esta 

revolución y es la que ha recorrido por este camino de cambio y renovación, es más, se 

puede asegurar que con su presencia, su trabajo, su misma vida, es la que ha marcado la 

renovación. 

 

 

1.4.3. Conferencia de Puebla 

La III conferencia del CELAM (1979), obligó a los religiosos y religiosas a tomar 

posiciones claras frente a los grandes desafíos de la realidad.  En este documento llama 

la atención la variedad de posiciones teológicas, unas explícitas y otras subyacentes.  

Puebla manifiesta abiertamente el aprecio y valoración hacia la vida consagrada. 

 

Las nuevas tendencias de la vida religiosa latinoamericana en esta etapa histórica están 

todas en referencia a la inserción de los religiosos y religiosas en zonas marginadas y 

difíciles, en misiones entre indígenas, comprometidos/as con la vocación y misión del 
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laico, acciones destinadas a tratar aspectos como la identidad de la mujer, ecumenismo, 

inculturación, formación para la nueva evangelización. 

 

En lo que se refiere a la promoción y capacitación de la mujer, Puebla refuerza la 

imagen cristiana de mujer tomando la dimensión de madre, esposa y virgen, aunque ya 

espiritualiza esta condición.  Reconoce la situación de la mujer   ubicándola en el 

contexto de creciente pobreza y marginalidad, la reconoce como pobre entre los pobres.  

Retoma la imagen de la Virgen María para presentársela a la mujer consagrada como 

modelo de mujer sencilla, de pueblo pobre, poseedora de cultura y costumbres propias.  

Socializa la imagen de María con la realidad de la mujer pobre y campesina de América 

Latina.  Ensalza esa imagen como virtud.  

 

1.4.4. Conferencia de Santo Domingo 

Esta nueva Conferencia del CELAM (1992), presenta un enfoque totalmente diferente a 

las anteriores conferencias realizadas en lo que se refiere a la vida consagrada.  En los 

planes globales posteriores de la CLAR, se fueron incorporando nuevos acentos, entre 

ellos: la necesidad de una vida espiritual inculturada, la mujer y lo femenino, la 

dimensión femenina de todo ser humano, lo que conlleva a leer la Palabra de Dios, la 

teología, la pastoral, la moral, los carismas, todo desde la perspectiva de la mujer. 

 

A la mujer se le considera como el centro en el núcleo familiar, es la formadora y 

educadora de las nuevas generaciones, se recupera en ella la imagen de madre, esposa, 

trabajadora.  Se reconoce que sobre ella pesa la mayor carga de responsabilidad que le 

ha impuesto la sociedad en su rol de esposa y madre y que realmente tiene poco o 

ningún espacio que le permita capacitarse, formarse, promoverse para el cumplimiento 

de su función. 

 

El documento de Santo Domingo sustenta sus aportes con el trabajo y experiencias de 

muchas mujeres consagradas de las que no explicita su acción y participación, pero que 

se han incluido en los trabajos preparatorios a la celebración de esta Conferencia. 

 



100 
 

2. La mujer en el imaginario de los católicos 

En la antigüedad se concebía así a la mujer:  Eva aparece como signo de alianza con el 

mal, pero al mismo tiempo es la madre de la humanidad, surge la figura de esposa y 

madre como condición para que la mujer pueda ser redimida.  En el contexto cristiano 

de la Iglesia Católica se ponen de manifiesto las figuras de Eva y María para entender el 

concepto de mujer.  Esta simbología no deja de estar presente en el imaginario religioso 

de los cristianos, es más, ejerce una influencia directa en el modo de pensar, en el 

comportamiento desde la mujer y hacia la mujer.  La construcción identitaria de la mujer 

está configurada en este imaginario. 

 

El cristianismo construye un imaginario religioso basado en una tradición social y 

cultural que da paso al surgimiento del machismo, condición que coloca al varón con un 

carácter de superioridad frente a la mujer, con capacidad de autoridad, mando, dominio, 

apropiación y decisión sobre ella.  Marit Melhus, afirma que el machismo es 

característico de los países de América Latina, que se ha afianzado en la tradición 

religiosa y en el comportamiento de la sociedad.  El machismo constituye una corriente 

de pensamiento y como tal pone de manifiesto la supremacía del hombre sobre la mujer.  

El es autoridad, poder, decisión, fuerza, productividad, acierto, palabra.  La mujer frente 

al varón es dependiente, sumisa; el dolor y el sufrimiento se han convertido en las 

características con que se identifica a la mujer cristiana, la cual por su condición carece 

de los mismos derechos y oportunidades que posee el hombre. 

 

La forma en que concibe a la mujer la Iglesia como entidad social, no está exenta de la 

corriente de pensamiento machista.  La concepción mítica de la mujer como pecadora y 

débil, ha servido para reafirmar este criterio de supremacía del hombre con contenidos 

religiosos.  Por tanto la Iglesia poseedora de esta conciencia, mantiene una relación de 

sometimiento,  dependencia, culpabilidad, motivo de pecado sobre la mujer.  En los 

discursos y escritos eclesiales se encuentran claramente descritas en forma explícita con 

referencias bíblicas referentes al pecado, así como en forma implícita en el lenguaje que 

describe las características  con las que define a la mujer. 
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La tendencia machista es la que marca las diferencias de relación entre hombres y 

mujeres.  Se pone de manifiesto en las orientaciones eclesiales y por tanto es la que 

ratifica la inferioridad de la mujer.  Por eso la mujer sigue siendo relegada de los 

espacios de decisión.  Generalmente la presencia de la mujer se sigue concibiendo en 

términos de funcionalidad y servilismo, por eso no es parte activa de la estructura 

organizativa ni jerárquica. 

 

 

3. La mujer consagrada en la Institución Eclesial 

Mirando a la mujer consagrada dentro de la Iglesia, su condición se equipara a la 

realidad que viven las otras mujeres de la sociedad.  Su razón de ser por la opción de 

vida es la única diferencia que mantendrá en lo social y religioso, y que obedece más 

bien a un estilo de vida.  Lo que para algunas mujeres se reconoce como el llamado a 

vivir una vocación específica, para la sociedad es negarse a ser mujer, puesto que dentro 

de lo que se ha conceptualizado socialmente, la mujer debe convertirse en madre y 

esposa para tener valor en la sociedad, en la vida consagrada no hay hijos ni esposo.   

 

La Iglesia en sus inicios dio espacio para la participación de las mujeres en lo 

relacionado a la enseñanza y a las funciones de diaconisas, es decir de las mujeres tenían 

la posibilidad de celebrar sacramentos, así como estar en espacios de decisión.  Como ya 

se describió, en el proceso de la organización de la Iglesia, poco a poco se le fue 

reduciendo el espacio hasta recluirla en la vida ascética. 

 

Históricamente la mujer dentro de la Iglesia ha buscado el convento para vivir la 

experiencia de acercamiento a Dios, para ello se ha sometido a la observancia de las 

normas, reglamentos, requerimientos, leyes, que le han sido impuestas para normar su 

vida, otorgándole el carácter de mérito, de virtud, a esta vivencia como un sacrificio que 

le ha permitido mitigar sus propias culpas y las del mundo.  Para completar el sentido 

sacrificial de su vida adopta como signos externos los estilos de vestir de la época que la 

invisibilizaron.  La mujer consagrada queda oculta tras las paredes del convento y dentro 
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del hábito  como vestido que le perpetuaron en el tiempo y se mantienen hasta hoy.  El 

hábito religioso es el signo de esa invisibilización de la mujer. 

 

Se subraya el hecho de que históricamente el convento o el claustro, se convirtieron en 

un estilo de consagración a Dios, el vestido y especialmente las funciones o roles que se 

le asignaron a la mujer, debía cumplirlos como signo de la nueva vida que había 

adquirido con la consagración.  Estas formas respondían a las circunstancias históricas y 

sociales que vivió la Iglesia, las cuales con el paso del tiempo dentro de la estructura se 

han convertido el forma legalmente aceptadas y reconocidas como únicas, es decir se 

han legitimado, pues fuera de un convento o instituto religioso, una mujer difícilmente 

es reconocida en forma oficial como consagrada.   

 

Es importante destacar el hecho de que hubieron mujeres decididas con un espíritu de 

lucha y tenacidad que marcaron la historia abriendo nuevas alternativas al decidir 

consagrar su vida sin que por fuerza hayan pertenecido a una congregación, por ejemplo 

Santa Mariana de Jesús, una laica que consagró su vida sin pertenecer a un convento, 

alcanzó la vida de santidad mediante la virtud del ocultamiento y del martirio, signo de 

sacrificio.  

 

Así, la consagración dentro de la Institución Eclesial, constituye un modo diferenciado 

de consideración de la mujer consagrada en relación a las otras mujeres del 

conglomerado social, Esta se reviste de un elemento característico, un estatus que le 

hace diferente a otras mujeres, ya que al  no ser esposa ni madre, le da una condición 

como de tercera clase, es algo angelical, es decir nos es humana.  Sin embargo, esto no 

implica un cambio radical, obedece más bien a una concepción en el orden de la 

percepción ya que su acceso a la estructura eclesial al recibir una aprobación oficial que 

le acredita ser consagrada, no le permite acceder a los espacios de decisión que 

históricamente le han sido negados, por considerarlos espacios exclusivamente para 

varones.   
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La mujer consagrada  dentro de la Iglesia, tiene delimitado su propio espacio de acción, 

por tanto no debe salirse de esos límites para no transgredir las leyes ni afectar al orden 

establecido.  Dentro de la Iglesia, el cumplimiento de las leyes y el orden establecido, 

son signo de unidad, la mujer no debe atentar contra esta unidad. 

 

En el espacio eclesial tiene más fuerza y poder el varón, en razón de que puede acceder a 

un espacio de estudio más prolongado que la mujer, porque se le considera más 

intelectual; en tanto que el espacio de tiempo para la formación de la mujer consagrada 

es menor.  Para emitir sus primeros votos a través de los cuales se oficializa su 

consagración, se ha formado en menos tiempo que un varón.  Los estudios de teología, 

filosofía, derecho canónico, son exclusivos para los varones, para las mujeres son más 

axequibles las materias afines pero secundarias.  Todos los cargos de poder están en 

manos de los varones, los trabajos y acciones que competen a la ejecución de pastoral y 

misión en su mayor parte están en manos de las mujeres. 

 

En todo aspecto prevalece el reconocimiento a la tarea  del sacerdote por ser hombre, en 

la ejecución de sus tareas pastorales es recompensado económicamente es decir recibe 

una remuneración como reconocimiento a la prestación de sus servicios, contrariamente 

la mujer consagrada al llevar la mayor carga de las tareas pastorales y misioneras, no es 

reconocida, sus servicios no representan un reconocimiento económico.  Esta realidad 

pone de manifiesto no solo la invisibilización de la mujer, su desconocimiento, sino que 

además hace ver desde el punto de vista social la injusta condición a la que 

históricamente se le ha sometido. 

 

Se puede advertir claramente dos situaciones que resultan antagónicas.  La mujer 

consagrada tomando conciencia de su valor en la Iglesia se interesa por actualizarse  y 

acceder a espacios de profesionalización.  En muchos casos está más preparada que los 

varones, lo que le acreditaría poder  desempeñar con eficiencia y eficacia acciones y 

encargos hasta ahora realizados exclusivamente por varones. El hombre es el que 

tradicionalmente ha estado a la cabeza de todo, tiene que frenar y poner límites a los 

avances logrados por la mujer.  El poder de gobierno y organización son exclusivos y 
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quien intente transgredir este campo, está atentando contra la institucionalidad de la 

Iglesia y lo que es más grave todavía lleva sobre sí la culpabilidad de haber negado la 

acción del Espíritu Santo.  Esta tesis es la que justifica y a la vez ratifica el pensamiento 

machista dentro de la Iglesia. 

 

En el proceso de evangelización la Iglesia ha enseñado los contenidos de fe por medio 

de signos, que se expresan en la liturgia católica, privilegiada por el contenido y 

manifestación de una gran variedad de signos propios con los que ha enriquecido las 

expresiones de fe.  Mediante los signos se ha visibilizado no solo la experiencia de fe, 

sino que también han servido para visualizar la supremacía del varón  como mediador 

del pueblo y único portador de la gracia santificante y salvadora, puesto que es el únco 

autorizado a realizar los actos litúrgicos oficiales.  Así la liturgia se presenta como una 

construcción cultural heredada desde el inicio del cristianismo y se ha mantenido hasta 

hoy con claras manifestaciones de exclusividad. 

 

Esta es otra realidad que se presenta en lo cotidiano de la vida de la Iglesia que marca la 

diferencia entre hombres y mujeres, ratifica sus roles; además muestra que los hombres 

siguen destacándose  por el mayor tiempo de estudio en su preparación al sacerdocio que 

es el que imprime finalmente la garantía de celebrante y presidente de la liturgia, le 

exige tiempo y materias de estudio específico.  La mujer no cuenta con ese espacio, ella 

puede acceder al conocimiento como una información general, pero no se le admite a la 

preparación y pero aún a la ejecución de ciertas tareas.  

 

 

4. Los roles que asigna la Iglesia en la relación hombre – mujer 

Dentro de la Institución eclesial, principalmente los hombres son los que desempeñan 

una función clerical, por su condición deben permanecer lejos de la mujer ya que esta es 

cusa de tentación.  Aunque se admira la atracción física, al mismo tiempo se la considera 

diabólica, capaz de arrastrar al mal.  Esta relación refleja los límites dentro de los cuales 

deben desenvolverse, cada uno en sus roles específicos.  Así, se pone de manifiesto la 

discriminación hacia la mujer.  El varón sacerdote es el mediador de la humanidad ante 
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Dios, su acción dentro de la Iglesia es pública, reconocida y aceptada por todos, cuenta 

con ciertas capacidades que le atribuyen  poderes divinos como un depositario por 

excelencia de esta designación sobrenatural que, por el contrario, no le corresponden a la 

mujer.  La acción de la mujer es silenciosa y desconocida, puede ser pecaminosa la 

cercanía con ella. 

 

La relación hombre – mujer, permite advertir que hay diferencia en las relaciones de 

trabajo al interior de la Iglesia, que refleja la realidad imperante en la sociedad. La 

diferencia laboral tiene un fundamento religioso, pero no se manifiesta únicamente en 

este campo, sino que se pone en evidencia especialmente en el ámbito social.  Lo que 

realiza el varón sacerdote  es más valorado y reconocido por la Iglesia y por la sociedad, 

frente al trabajo que realiza la mujer consagrada.  Al no tener el acceso al poder que 

confiere el orden sacerdotal, tampoco tiene acceso a ocupar cargos importantes o 

relevantes dentro de la Institución, su función está bien delimitada, debe ocuparse de 

tareas secundarias que complementan la acción de los hombres, pero en caso de 

desempeñar las mismas tareas del sacerdote, aquellas que se consideran de primer orden, 

debe hacerlo en silencio, con discreción sin ostentar de su desempeño para no agraviar el 

orden establecido.   

 

Esta forma de relación se sustenta en la conceptualización de hombre y mujer enraizada 

en el imaginario de los cristianos católicos.  Así se justifica por ejemplo, que para la 

realización de un acto religioso se considera necesaria e indispensable la presencia del 

sacerdote, puesto que es el que posee la gracia salvadora y santificante en donde se 

realiza la conjugación de lo humano y lo divino.  La mujer no es portadora de esta 

gracia, ella puede ser valorada y admirada por sus virtudes de humildad, sencillez, 

docilidad, obediencia, sumisión; pero nunca será poseedora del poder salvífico, no puede 

perdonar los pecados, no puede oficiar la misa, no puede estar como cabeza principal en 

la organización eclesial.  Se hace necesaria la presencia de un varón que rija y regule la 

organización.  El poder que ostentan los varones es un poder que se ha transmitido de 

generación en generación y corresponde a la tradición de los apóstoles que ha mantenido 

la autoridad y la has transmitido a sus seguidores. 
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Dentro de la organización eclesial la mujer mantiene la condición de un segundo plano, 

razón por la se dificulta la realización de tareas conjuntas. La mujer debe asumir 

acciones pensadas y decididas desde los varones, es decir, debe limitarse a cumplir con 

sus funciones y no inmiscuirse en espacios que no le corresponden, es decir espacios de 

toma de decisiones, espacios de ejercicio de autoridad, espacios de autodeterminación de 

orientaciones. Se evidencia una marcada tendencia a la realización de tareas dirigidas y 

aprobadas por los hombres, con sentido de superioridad.   

 

La relación asimétrica hombre – mujer se agudiza más cuando se pone de manifiesto el 

enfoque dado por los cristianos seguidores de Jesús (Recordemos que la propuesta de 

Jesús tiene un enfoque diverso), a la Palabra de Dios, presenta a la mujer creada por 

Dios, como protagonista de la tentación y pecado (Gén. 3,1-13).  El hombre es seducido 

por la mujer y cae en el pecado, como consecuencia de esta tentación viene la sentencia 

de Dios (Gen. 3,17-19).  La mujer sigue siendo símbolo de pecado. 

 

La relación asimétrica hombre – mujer no solo se observa dentro de la Iglesia, se 

acentúa en la relación de pareja dentro del matrimonio, en la vida familiar, en la 

cotidianidad; es allí donde realmente la mujer sigue siendo la que lleva el peso más 

grande sobre sus hombros, enfrentando la responsabilidad de ser madre, esposa, ama de 

casa, y además estar inmersa en otros espacios que le permiten desarrollar trabajos 

profesionales, laborables o artesanales dentro de una sociedad machista, que todavía 

desconocen su capacidad y la subordinan en el campo salarial. Aquí está presente el 

símbolo de la feminidad, que le confiere a la mujer una condición e identidad enmarcada 

en unos límites que representan su espacio de acción, estos no deben ser alertados, en 

caso de ser así es sancionado. 

 

Se considera que la mujer está hecha para labores domésticas, es decir aquellas labores 

en que se pone al servicio del hombre.  Ella no puede tomar decisiones, al contrario tiene 

que asumir las decisiones que vienen de él y obedecerlas.  El espacio doméstico es 

todavía mucho más crítico.  En este espacio se ha llegado a configurar el rol de la mujer, 
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alrededor de la enseñanza de la Iglesia en las predicaciones y en el adoctrinamiento, con 

lo cual ha ejercido una poderosa influencia en el comportamiento social y cultural.  Es la 

acción del mito, presente en el imaginario de la gente acerca del origen de la mujer que 

le da a conocer su espacio y sus límites, sus virtudes, pero sobre todo su condición de 

pecadora sometida al hombre. 

 

Aquí es donde la mujer y la sociedad aprendieron a conocer cuáles son sus funciones 

específicas y exclusivas, que cosas son las que le caracterizan como tal.  La mujer está 

llamada a ser madre, esposa, a cuidar de los hijos, a cuidar y obedecer al marido, puesto 

que según la Biblia, ella estará sometida a su marido por haberlo hecho pecar.  Las 

tareas de la casa son su responsabilidad, y son las que definen el ser de mujer, fuera de 

este rol, como que pierde el sentido y razón del ser de mujer.  

 

Resalta una caracterización sexuada del ser hombre y mujer y claro se marcando una 

gran diferencia que se puede observar desde el nacimiento de una niña o niño, la misma 

sociedad se encarga de instruirlos en sus funciones características, pues ya saben para 

que nacen.  En estas condiciones el ser hombre o mujer es una cuestión de buena suerte  

o mala suerte, como manifiesta la expresión popular, se estigmatiza el criterio del 

destino.  Es que el destino de ser mujer, no es tan halagador, según se ha impregnado en 

el inconsciente de las personas. 

 

Dentro de la Iglesia Católica hace falta deconstruir el simbolismo de hombre y mujer 

junto con el rol que se les ha asignado como una diferencia sexual y biológica entre 

varón y mujer, a la que se ha dicho “estamos predestinados”.  La potencialidad de cada 

individuo que nace en el mundo, en la sociedad y en la cultura, se han alienado, porque 

solamente se cumple lo que a cada quien le toca.  Apenas se intentan descubrir 

alternativas que permitan, especialmente a las mujeres, atreverse a entrar en el mundo 

que le han señalado no es el suyo, esto es lo que ha mantenido a la mujer al margen del 

protagonismo para el desarrollo, dejando de dar su riqueza con un aporte más decisivo a 

la cultura, la organización, la economía, la política, la sociedad y la misma Iglesia.  El 
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mundo desarrollado y civilizado está paralizado, falta la otra cara de la moneda: el 

aporte de la mujer.   

 

 

5. El modelo de la mujer cristiana 

“Así como por Eva entró el pecado al mundo, así mismo gracias a María la madre de 

Jesús, el hijo de Dios, entra la gracia al mundo”.  La figura de la Virgen María en la 

concepción católica viene a redimir y a enaltecer la condición de la mujer.  María surge 

a partir del Nuevo Testamento como símbolo de la “nueva mujer”, la que trae la 

salvación, la que encarna en su seno al Dios hijo.  Las características que resaltan para 

reconocer a María como madre, es la de la mujer abnegada que se entrega al hijo y al 

esposo.   

 

La sencillez  la humildad de María no siempre se les considera como lo que en realidad 

significan.  Se dice que la humildad y sencillez de quien todo calla, todo los soporta, es 

decir el tipo de mujer cuyo silencio paga todo, es la gran virtud de la mujer que entra en 

el camino de la perfección.  “La esclava del Señor” sigue siendo en sus seguidoras la 

imagen que motiva a las mujeres cristianas a imitar la virtud de la Madre, siendo 

esclavas de sus señores, condición de sumisión y sometimiento que arranca fidelidades a 

costa del propio sacrificio, dispuestas a todo, incluso a dar su vida. 

 

Nuevamente se pone de manifiesta la relación hombre – mujer, es que no siempre se 

interpretan los símbolos de la narración bíblica encarnándolos en la vida cotidiana, sino 

que se los toma para afianzar el modo de pensar de los hombres.  En este caso toma 

fuerza el pensamiento machista que se afianza con esta concepción y que a la vez resulta 

antagónico al proyecto de Dios, la participación de la mujer en las cuestiones de decisión 

dentro de la Iglesia, la sociedad y la familia. 

 

Quizá lo que aquí se dice no resulte ser nada nuevo, corresponde más bien a   

experiencias vividas por muchas mujeres.  Reconocer que la tradición de la Iglesia 

Católica ha presentado la imagen de María como símbolo de mujer cristiana, es 
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reconocer que las mujeres a lo largo de la historia, han tratado de identificarse con la 

Madre de Jesús (sin descartar el plano de la fe).  En este escenario entran en juego dos 

criterios fundamentales y sobresalientes: el de madre y el de virgen. 

 

En estos dos criterios se reconoce el antagonismo de la realidad que viven las mujeres 

católicas, por una parte deben cumplir con la función que le ha asignado la sociedad: el 

de ser madre y esposa, obedeciendo, cumpliendo este rol encuentra su razón de ser.  Por 

otro lado en la necesidad de acercarse a Dios, es un aspecto que le hace pensar en su 

virginidad, la maternidad es un canal que facilita el acercamiento, es el hijo (carnal o 

espiritual), la razón para este acercamiento, sabe que por el va a ser atendida en sus 

ruegos.  Sin embargo la virginidad sigue siendo la necesidad de ser virtuosa para 

alcanzar la gracia que parece estar mas cerca de los hombres que de las mujeres. 

 

En muchos casos la virginidad no ha sido concebida como un estilo de vida, sino mas 

bien como una forma de asemejarse a los hombres reprimiendo la feminidad.  Este mal 

entendido ha esclavizado a las mujeres negándoles el respeto y la dignidad, 

especialmente a aquellas que nunca fueron madres o que nunca vivieron la virginidad 

como consagradas, a estas mujeres la sociedad les ha asignado un nombre que las 

caracteriza: solterona, machona, amargada, colgada en la percha, entre otros.  Estos 

nombres no solo significan un insulto sino que se expresan con la intencionalidad de 

hacer notar que no es una mujer normal, una mujer completa.  Así se puede reconocer 

que los estereotipos marcados en la sociedad son formas y códigos que integran la vida 

social. 

 

Para la mentalidad de la sociedad machista si la mujer no es madre biológica en el 

sentido que ha engendrado hijos o madre espiritual (aquella que asume a los huérfanos, 

desvalidos, desprotegidos como  hijos espirituales, es decir el rol de la mujer 

consagrada), no es plenamente mujer.  Aún más, la mujer consagrada es considerada 

como si no fuera mujer, su condición de virgen consagrada no es entendida como una 

opción de vida y pasa a ser considerada como anormal o como una mujer sobrenatural, 

tal parece que de otra manera no se puede entender. 
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La mujer que por historia y tradición ha sido marginada, excluida, explotada busca tener 

una relación más cercana con Dios.  Ella conoce por la enseñanza de la tradición de la 

Iglesia, la imagen de un Dios que se identifica con el género masculino, el Dios Padre 

que rige el mundo, organiza y gobierna todo.  Esta imagen agrega la característica de un 

dios
92

 castigador que necesita ser halagado, comprado con regalos y ofrecimientos, 

congratulado con penitencias para declinar su ira y apaciguar el castigo.  Ella necesita 

tener una fuerza poderosa que le haga sentir que está cerca de Dios, esa fuerza se ha 

simbolizado en María, en ella se expresa el poder (o contrapoder) que la sociedad 

machista le da a la imagen de Dios Padre identificado únicamente con el varón.  

Curiosamente el culto a la Virgen María constituye una fuerza evangelizadora en 

América Latina, la devoción a la madre de Jesús es la que atrae la mirada y la atención 

de la gran mayoría de los fieles católicos.  En María se encuentra el rostro materno de 

Dios.  La mujer encuentra en esa madre la fuerza, la protección, el amparo, ya que se 

siente identificada con un poder del mismo sexo. 

 

El culto a la Madre tiene un ritual propio y se denomina Marianismo en el  se descubre 

la acción y representación de un poder femenino dentro del culto religioso católico 

expresado en la devoción a la Virgen María.  La devoción a la Madre del Hijo de Dios se 

ha expandido por el mundo entero y se ha convertido en una manifestación de fe 

popular, marcada con características culturales propias de cada lugar, por ejemplo se 

puede citar la fuerza en la devoción a la Madre en América Latina, particularizando esta 

expresión en el Ecuador.  Es una característica que unifica, que hermana y que concentra 

a la mayor parte de cristianos católicos en torno al amor materno de la madre.  

 

Así el culto a la Virgen María se ha convertido en una corriente de pensamiento y de fe 

que evidencia el poder y la virtud de la mujer representada en María, a ella se le 

considera como el modelo de mujer perfecta, la que ha alcanzado la gracia ante Dios y 

ante los hombres.  La convicción es que a ella pueden acudir los hombres y mujeres 

                                                           
92

 Escribo dios con minúscula porque hago referencia a la imagen distorsionada fruto del 
desconocimiento del Dios verdadero, el Dios de Jesús. 



111 
 

implorando su mediación, sabiendo que por ser una criatura de Dios, todo lo alcanzará.  

Es decir que el marianismo como corriente de pensamiento, deja ver como los hombres 

reconocen en una mujer el poder y la dignidad de ser como ellos, hija de Dios, hecha a 

su imagen y semejanza, con igual dignidad que el varón, con capacidades e inteligencia 

propias de ser humano. 

 

 

6. Relaciones de Poder 

Para introducir este apartado complejo porque evidencia una realidad relacional 

particularmente en relación a la mujer consagrada dentro de la estructura eclesial.  Este 

tema se está tratando y de acuerdo al avance y profundización se va vislumbrando como 

un eje fundamental las relaciones de poder, marcadas por la supremacía del hombre 

sobre la mujer, a este respecto la antropóloga Marcela Lagarde, subraya que el poder se 

expresa en la relación entre personas de diversa condición: 

“Los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten explotar y 

reprimir a las personas y grupos y todo tipo de colectividades.  Se concentran en 

procesos concatenados de formas de intervenir en la vida de otros/as desde un rango y 

una posición de superioridad (valor, jerarquía, poderío).  Los poderes de dominio con el 

conjunto de capacidades que permiten normar y controlar la vida de otro/a, de 

expropiarle bienes y recursos materiales y simbólicos, subordinarle y dirigir su 

existencia.  La dominación implica acusar, castigar y finalmente concederle el perdón a 

quien está bajo su dominio”
93

 

 

Desde los inicios en la historia de la Iglesia se pone de manifiesto el protagonismo del 

varón en la toma de decisiones sobre la marcha de la organización de la Iglesia en el 

proceso de crecimiento, así va tomando características de poder y mando, apropiándose 

e incluso haciendo exclusivamente suya la atención a las tareas más importantes al 

interior de la Institución.  La Iglesia como institución constituye en el mundo y en la 

sociedad una más entre tantas instituciones existentes en el colectivo social, por tanto el 
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proceso de concentrar poder frente a otros que están subordinados, está contenida dentro 

de una política de dirección institucional. 

 

Hablar de poder en la Iglesia puede resultar ambiguo, especialmente al momento de 

reconocer un discurso que justifica el poder presentado como cuestión de inspiración y 

revelación del Espíritu, que gobierna y dirige las cosas sin dejar espacio para la 

equivocación, esto como un esfuerzo por preservar y mantener la seguridad que otorga 

el poder.  En esta reflexión se toma como punto de partida la cotidianidad en la que las 

relaciones establecidas entre hombres y mujeres se desarrollan influenciadas por los 

esquemas de poder que llevan en su imaginario, y que se manifiestan en forma 

simbólica, casi sin darse cuenta se lo maneja como algo tan natural, común y corriente, 

es decir como algo que debe ser así. 

 

Dentro de las relaciones hombre – mujer, el poder aparece sacralizado, no se lo toca, 

funciona a través de las representaciones que ratifican su presencia.  Por ejemplo se 

manifiesta en el simple hecho de reconocer que solo los hombres son los que están 

desempeñando cargos importantes, y son solo ellos los que por la tradición apostólica 

poseen poderes especiales como el que les da el orden sacerdotal y que les posibilita la 

ejecución de ciertos actos como el de celebrar misa, celebrar sacramentos, perdonar 

pecados, etc.   

 

La mujer frente a este poder se encuentra en desventaja por ser considerada  inferior.  

Ella en principio no tiene el poder del orden, su condición es de subordinada y 

dependiente, necesita del hombre para poder alcanzar la gracia de Dios, el acercamiento 

a El que le viene por su mediación a través del perdón de sus pecados, de la simple 

participación de la misa y de los sacramentos.  Esta relación que es tan común y de todos 

los días, es una expresión simbólica que contiene todo un conjunto de convicciones, 

creencias, que ratifican que las cosas deben ser así y deben darse así. 

 

Existen mecanismos de control que permiten mantener el poder como se presenta, las 

mismas mujeres participan en el hecho porque se han llegado a concientizar que el poder 
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es tarea de varones ya que son los destinados y capacitados para desempeñar y ejecutar 

acciones importantes.   Otro mecanismo de control es la consideración de la tradición 

apostólica que no puede ser discutida, por el contrario debe ser asumida como dogma de 

fe.  La tradición establece que las mujeres no pueden tener la posibilidad de ser sujetos 

de inspiración ni mediación, a excepción de la Virgen María a quien se le reconoce 

como una criatura sobrenatural, ninguna otra mujer terrenal puede jugar este papel.   

 

Tratar de cambiar esta realidad resulta como un atentado a la Institucionalidad y al orden 

de la tradición, un atentado contra la manifestación del Espíritu.  Esta construcción 

simbólica tiene su fundamento en la narración bíblica que da a conocer el mito de la 

creación del mundo, del hombre y de la mujer.  La mujer en condición de pecadora 

traiciona y daña el plan de Dios, ella por tanto debe cooperar para mantener el orden 

natural de las cosas sometiéndose al ahombre, por tanto no se puede concebir que un 

hombre y una mujer discutan en igualdad de condiciones un asunto que implique 

decisión.  La mujer está llamada a consultar y solo a dar su parecer, más no es la llamada 

a decidir. 

 

Hay una dinámica que constantemente se presenta en la vida de la Iglesia y es la que 

confronta la tradición y el cambio de mentalidad; la defensa del poder tal como se 

expresa actualmente es el fundamento de la Iglesia institucional, representada por la 

jerarquía, reconociendo que desde allí se intenta preservar y mantener el orden 

tradicional.  La Iglesia entendida como comunidad de fieles, aquella que ha entrado en la 

reflexión de la Teología de la Liberación, es la que ha entrado con radicalidad en un 

nuevo concepto de ser y hacer Iglesia, si bien es cierto, las mujeres no acceden al poder, 

al menos están junto con los hombres reflexionando, ejecutando y buscando caminos 

para el bien común.   

 

Se presenta un paralelismo en la Iglesia donde se encuentra por una parte la tradición y 

por otra la Teología de la Liberación, ambas tendencias como corrientes de pensamiento 

que en cierto momento han significado contradicción.  Hoy se mantienen estas dos 
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corrientes dentro de una madurez aceptada en la convivencia de las personas con 

criterios y opciones distintas, pero unidos en una misma expresión de fe. 

 

La reacción de poder frente a cualquier cosa que signifique vulnerabilidad en el orden 

institucional de la Iglesia, se ha manifestado con el temor de caer en el desorden y la 

destrucción, así se enfrentó por los años sesenta la propuesta de la Teología de la 

Liberación, pero la tradición buscó mantenerlo y preservarlo como guardián del orden 

establecido.  Se reconoce que el poder está ligado al orden, atentar contra el orden es 

atentar contra el poder, afectando la seguridad.  Esta realidad en la relación hombres y 

mujeres están implícitas y es difícil que se modifiquen, parece que al tratar de hacerlo  se 

afectan las estructuras de poder.   

 

Según Marcela Lagarde “El orden se reproduce porque además esos poderes de 

afirmación se desarrollan casi siempre al responder positivamente a las prohibiciones y a 

los deberes asignados en el orden de dominio”.  Lo que quiere decir que dentro de la 

Iglesia hay que buscar que todas las fuerzas fluyan por el mismo sentido preservando la 

unidad, la vigencia del orden y manteniendo así su condición de  ser revelación divina.  

La mujer dentro de la institución debería seguir según la tradición, apropiándose de las 

ideas, de las verdades de quienes ejercen el poder sobre ellas, esto como si se tratara de 

una única verdad que conocen, este sello de garantía del poder y del orden, garantiza 

también la estabilidad e invulnerabilidad de la Institución. 

 

Se puede evidenciar que la Iglesia institución se afianza también en términos de 

identidad dentro de los cuales están definidos los roles que deben desempeñar y los 

lugares que deben ocupar sus miembros ya sean estos hombres o mujeres.  El hombre 

afianza su identidad en relación con la mujer, ejerciendo sobre ella la dirección y mando.  

Por su parte la mujer afianza su identidad frente al varón acogiendo y obedeciendo sus 

ideas y sus orientaciones, atendiendo a sus disposiciones. 

 

En la Institución eclesial hay que destacar que aparece un sector dominante que es el de 

los hombres y que en términos de Marx, se identifica con una clase dominante “las ideas 
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de una clase dominante son las ideas dominantes de cada época, o dicho en otros 

términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo 

tiempo, su poder espiritual dominante.  La clase que tiene a su disposición los medios 

para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, los medios para la 

producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término 

medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir 

espiritualmente”. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

 

MIRANDO Y HABLANDO DE SÍ MISMA 

 

 

INTRODUCCION 
 

 

El esfuerzo por tratar de encontrar el sentido y significado de la presencia de la mujer en 

la Iglesia Católica, constituye de algún modo el adentrarse en la tarea de rescatar el valor 

que tiene la mujer en su acción, presencia y misión dentro de la Institución Eclesial y en 

la sociedad.  En este capítulo se desarrollará la temática puntualizando en casos 

concretos de vivencia cotidiana, en las experiencias que permiten visualizar cual es la 

realidad que identifica a la mujer con el mundo que le rodea. 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores la mujer que históricamente ha sido 

relegada, marginada, desconocida, silenciada, ha descubierto las formas de lucha y 

persistencia, por qué no decirlo de resistencia también, que le han permitido mantenerse 

como gestora de procesos de lucha y transformaciones sociales y eclesiales, pero 

sobretodo descubriendo el modo de hacer presente el espíritu profundo de su ser de 

mujer, ese espíritu vivificante con que Dios la creó, y que le acredita la dignidad de ser 

imagen y semejanza suya. 

 

Así me adentraré a la búsqueda de los signos y significaciones en que se desenvuelve la 

cotidianidad de la mujer consagrada y como desde esa realidad consigue interiorizar por 

sí misma el encuentro del sentido y valor de su presencia. 
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La percepción de sí misma dentro de la Institución Eclesial 

La cotidianidad de la mujer en la reflexión de sí misma y de su papel en la sociedad, se 

orienta a pensar primeramente en el “sujeto mujer”, inmersa en una diversidad de 

mujeres que forman la sociedad, diversidad que va desde su constitución étnica: negra, 

blanca, mestiza, indígena, mulata;  pasando por el sentido de profesionalización 

académica, laica o consagrada;  la actividad a la que se dedica como forma de 

especialización: si se trata de una campesina, artesana, jornalera, empleada y otras 

formas de ocupación laboral;  el lugar donde vive: campo, ciudad, sector rural, urbano, 

urbano marginal; su condición social: clase alta, media, baja; su opción de vida: soltera, 

casada, divorciada, viuda, en unión libre, madre soltera; su condición física que le ubica 

como una mujer en pleno uso de sus funciones y capacidades físicas o si se trata de 

alguien con capacidades especiales.  En fin, tantos otros aspectos que pueden citarse 

para tratar de identificar en su realidad concreta a este sujeto llamado mujer.  

 

Esta búsqueda  en cualquier ubicación social, política, económica, religiosa en la que 

nos encontremos, es la que nos identifica en todo cuanto vivimos y sentimos como 

mujeres, más aún estas experiencias cotidianas son las que influyen decisivamente en la 

experiencia de fe.  Es que la existencia de la mujer está estigmatizada religiosa, social y 

culturalmente por la marca sexual y genética, que es la que da el matiz de la identidad en 

la sociedad  y en la Iglesia con el referente teológico desarrollado desde una visión 

masculina que se ha mantenido y transmitido de generación en generación. 

 

Abordar la reflexión de la identidad de la mujer desde esta perspectiva, tiene la 

intencionalidad de enriquecer la experiencia cotidiana desde la visión y percepción de 

hombres y mujeres, ambos sujetos que construyen conjuntamente el mundo, la sociedad 

y aún más la Iglesia.  Es dejar abierta la invitación para que tanto la Iglesia como la 

sociedad se enriquezcan con una lectura desestructurada y desmitificada del trayecto 

histórico en el que han sido protagonistas de Buenas Noticias tanto hombres como 

mujeres. 
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Se plantea la recuperación de las historias de vida, las trayectorias que se han 

desarrollado y siguen desarrollando las mujeres ya sea en forma grupal, individual, 

dentro de un conglomerado social en el ámbito político, económico, social o religioso.  

Es decir se trata de no perder de vista la memoria histórica, que en muchas etapas de la 

vida se la deja de lado, o no se la quiere reconocer en defensa de determinados intereses, 

pero que va en perjuicio de la trayectoria histórica y universal, puesto que ha sido la 

actitud que ha desplazado y desconocido la participación de la mujer.   

 

La recuperación de la memoria histórica es una visión que  hay que potenciarla desde 

otro lugar, el de la mujer, sin oponer, sin buscar confrontación o hacer una distinción 

que separe.  El mundo de hoy llama a consensuar acciones, posiciones, pensamientos, 

puntos de vista.  Solo el consenso como herramienta permitirá el encuentro entre los 

diferentes, los distintos, en donde todos con igualdad de oportunidades puedan poner al 

tapete sus puntos de vista para ser considerados y tomados en cuenta. 

 

Recuperar la memoria histórica y el diálogo entre diferentes mediante el consenso, 

permite el brote de un nuevo enfoque en la lectura e interpretación histórica de la 

presencia de la mujer, es decir una “nueva hermenéutica” para recuperar inclusive el 

sentido de fe y purificar la idea de cercanía o distancia con el Dios de la vida.  Esta 

experiencia de fe exige además entrar en comunión con la experiencia de vida propia y 

de las otras mujeres, elevar estas experiencias a la contemplación y reconocer en ella la 

acción de Dios y la acción capaz, decidida, desinteresada del sujeto social llamado 

mujer.  Esto lleva a dar impulso a una nueva reflexión desde la teología hecha por 

mujeres, pensada, sentida y entendida desde la visión femenina y apoyada por la 

antropología, la psicología, como ciencias del ser humano. 

 

Tradicionalmente la teología ha tenido hasta hoy una visión unilateral, la del varón, 

puesto que históricamente ha sido “el” quien ha accedido a esta especialización y con la 

que ha adquirido el poder dentro de la Iglesia, pero al hablar de un nuevo enfoque de la  

teología no estamos hablando de una confrontación o de desconocer lo elaborado, sino 

que se está motivando a que  la teología sea un espacio incluyente, donde hombres y 
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mujeres puedan compartir sus propias experiencias y puntos de vista, sus perspectivas y 

reflexión.  Hay que recalcar el hecho de que en la reflexión teológica hace falta la visión 

y percepción de la mujer.  Algunos avances se dan en este sentido, pero aún falta por 

hacer, especialmente en la vida práctica. 

 

Aunque parezca que aquí se está ahondando en una reflexión teológica, es necesario ver 

el aporte que desde la antropología se puede hacer a esta ciencia. Al hablar del aporte de 

la mujer como sujeto de una nueva reflexión teológica, la antropología ayudará a 

profundizar en el tipo de mujer que se está hablando. Ya se vio anteriormente que el 

sujeto mujer es muy diverso y puede variar según la región geográfica, la ubicación 

social, el nivel educativo, la realidad familiar, la visión antropológica debe ayudar a 

tomar en cuenta a quienes va dirigido el aporte o la reflexión, si se trata de niñas, 

jóvenes, madres, ancianas.  El hablar de… y el hablar para… servirá como herramienta 

que facilitará el acercamiento a los hechos de vida reales y cotidianos de las mujeres en 

todo su contexto, permitiendo así una visión objetiva y profunda para describir los 

contenidos que codifican el simbolismo y significatividad de la presencia de la mujer. 

 

La mujer no es un sujeto universal, uniforme, tampoco es abstracta, no es un molde 

predeterminado como el que se maneja en los medios de comunicación, especialmente el 

que hace énfasis a través de la imagen,  al que todas debemos aspirar.  Tampoco es el 

modelo espiritual al que hay que imitar o al que hay que encarnar, que tiene que ver con 

la figura de la Virgen María, la mujer sumisa, doliente, callada; María tiene mucho que 

aportar como mujer tanto para la Iglesia como para la sociedad.  

 

Aquí está la clave de la reflexión antropológica como aporte a la teología, la mujer es un 

sujeto diverso, única en su ser individual, irrepetible, con atributos específicos así como 

con cualidades y capacidades propias.  Por tanto la reflexión no ha de considerar a la 

mujer desde una subjetividad que pretenda negar la realidad de la creación hombre – 

mujer, una realidad sexuada  inmersa en un proceso de construcción cultural, social, 

religiosa, siempre en crecimiento y desde donde se explica las diferencias de 

comportamiento en la relación hombre – mujer, y mujer en relación con las otras 
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mujeres desde los distintos aspectos de su realidad: construcción étnica, social, cultural, 

política, económica o religiosa. 

 

El estereotipo de mujer fruto de una construcción sociocultural describe a la mujer 

afectiva, práctica, físicamente débil.  En contraposición el estereotipo del varón 

responde a característica como las de: activo, objetivo frente a la mujer pasiva y 

subjetiva.  Estas descripciones se consideran como meras apreciaciones anquilosadas en 

conceptos predeterminados que con el avance de la ciencia y el cambio social exigen un 

cambio de contenidos que respondan a una apreciación más significativa de lo que es ser 

hombre y mujer.  Históricamente las apreciaciones culturales y sociales han contribuido 

a crear una injusta participación sociopolítica entre el hombre y la mujer, ha fomentado 

la división del trabajo con el referente sexual, la falta de atención en aspectos como 

salud y educación. 

 

La descripción biográfica permitirá  evidenciar hechos de vida de mujeres concretas para 

que puedan ser abordados como tratados que se apoyen en las ciencias humanas y no tan 

solo desde la tradición  socio-religiosa que ha contribuido a crear un estereotipo de 

mujer que desencarna la realidad.  La sociedad actual exige respuestas a las más 

profundas aspiraciones de las personas que hacen historia y cultura, las mismas que 

están subjetivadas en la necesidad de reconocimiento y de valoración, atravesados por 

dimensiones que tienen que ver con la comprensión de la familia, sociedad, educación, 

religión, marcados por un contexto socio-económico  étnico. 

 

La Iglesia está llamada a ser luz en la complejidad de la condición histórica para que 

oriente con sabio discernimiento su misión y servicio en el mundo.  Además debe asumir 

como suyo el dolor y el sufrimiento que atraviesan los más desprotegidos históricamente 

a fin de acompañar en el proceso de construcción de identidad.  Hoy más que antes la 

mujer cristiana se pregunta sobre cuál es su papel en la sociedad, cómo manejar su rol 

dentro del hogar con toda la posibilidad de asumir también el manejo de lo público en 

donde se ponen en juego la dignidad y los derechos de la mujer. 
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Es indispensable que la Iglesia acompañe abiertamente los procesos de cambio y 

maduración de las mujeres y también de los varones cristianos, desde una perspectiva de 

reflexión elaborada también por hombres y mujeres, que alimenten las orientaciones 

doctrinales y pastorales.  Que sostengan el sentido de identidad encarnado en el eje de 

respeto, reconocimiento, alteridad para que las relaciones entre varones y mujeres 

lleguen a ser de reciprocidad y colaboración mutua, que reflejen el ser imagen y 

semejanza de Dios. 

 

 

Narración de algunos hechos de vida 
 

 

Ubicación del contexto socio-geográfico 

Las narraciones de los hechos de vida se realizan en ciudad de Manta, importante 

destino portuario y ciudad con una creciente industria y casa de pescadores en la costa 

manabita.  Aquí es donde se desarrolla la praxis cotidana de vida consagrada como 

mujer al servicio de la Iglesia, aquí en un contexto social, geográfico específico, se hará 

un recorrido histórico para llegar a comprender el no solo el modo de ser  del hombre y 

la mujer manabita, sino que también se entenderá el modo de percibir lo religioso y su 

relación con Dios, particularmente en el ámbito de la mujer. 

 

 

 

Breve descripción de la identidad manabita   

Manta tiene una trayectoria de  identidad  y un destino que nace en sus orígenes antes de 

la llegada de los españoles al Continente y se vigoriza a lo largo de su historia. 

  

Jocay, fue la capital aborigen de la Cultura Manteña importante centro de Mercaderes 

que comercia, con sus balsas, a lo largo de todo el Pacífico, desde Chile hasta México, 

así lo demuestran los vestigios arqueológico encontrados, que, desde el Período 

Formativo, estuvieron en contacto con otras culturas. 
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Bautizada por España el 2 de marzo de 1534, como San Pablo de Manta, asume su papel 

de puerto marítimo y se convierte en punto obligado de la ruta Panamá – Lima durante 

la Colonia.  

 

Constituida la República del Ecuador, en los primeros meses  la Asamblea Constituyente 

reunida en Riobamba, el 6 de septiembre de 1830, ratifica a Manta como puerto de 

cabotaje. Siete años más tarde, en 1837, durante la Presidencia de Vicente Rocafuerte, se 

le designa como Primer Puerto Marítimo de Ecuador. El 15 de octubre de 1841 al 

crearse la Aduana de Manta, en la segunda administración del Gral. Juan José Flores, se 

lo habilita como puerto de exportación e importación.  Actualmente es puerto de 

transferencia de América Latina, desde aquí se dirige el comercio entre dos océanos, que 

podemos entender la geopolítica de la cuenca del Pacífico como el escenario humano del 

siglo XXI donde habitan 4.000 millones de personas. 

 

Manta, es el puerto más antiguo de Ecuador la pujanza y coraje del pueblo mantense 

alienta al respeto de su cultura en pie de lucha por la resistencia pacífica al yugo español.  

Su coraje y gallardía puestos de manifiesto durante la participación en los movimientos 

revolucionarios de Eloy Alfaro entre 1864 a 1895. 

 

La cada vez creciente pluriculturalidad ha enriquecido la identidad manabita que se 

refleja en la mentalidad libre y abierta que es patrimonio del modo de ser del manabita.   

Es importante destacar que los incas no conquistaron a los pueblos de lo que es hoy 

Manabí.  Pero si fueron sometidos en la conquista española que fue violenta encabezada 

por Pedro de Alvarado, quien destrozó todo física y humanamente el pueblo, llevado por 

la ambición de encontrar esmeraldas.  Las enfermedades que trajo el conquistador fueron 

catastróficas diezmando a la población nativa, así describe  Carmen Dueñas de 

Anhalzer, la “Historiógrafa” de Manabí. 

 

Durante la Colonia el pueblo manabita fue una sociedad sin autoridad ni ley.  Así 

construye su personalidad con marcada autónomía, individualista, no paga tributos, no 
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hace caso a las autoridades, rebeldes y poco acostumbrado a someterse.  Los habitantes 

no tienen quien los ampare y refuerzan su identidad generándose tónicas culturales y de 

actitudes que se perciben en los montoneros que, al primer llamado de Alfaro para 

defender la libertad, acuden presurosos para entregar hasta sus vidas.  Los indígenas de 

Jipijapa y Montecristi hablan de patria e intercambian sus productos mientras otros 

indígenas de los Andes están sometidos a los mitimaes y obrajes. 

 

Al hacer referencia a un  lugar de Manabí como en este caso Manta, no puede dejarse de 

lado la construcción identitaria que a lo largo de la historia este pueblo ha forjado.   

Haciendo referencia a Durkkheim quien dice que, cuando hablamos de “cultura”, 

debemos entender las “maneras de pensar, de sentir y de obrar” de un pueblo. Y, en el 

caso de la cultura manabita se refleja esta trilogía,  por tanto no se habla solo de la 

cultura manteña, esta tiene una connotación de grupo es Manabí,  refuerza esta sentido 

de pertenencia con una profunda identificación con lo manabita, que sociológicamente 

se puede enfocar en lo relacionado al manabismo.   

 

Es una manera muy particular de construcción de identidad, puesto que en otros lugares 

del país no se habla en sentido colectivo, por ejemplo una persona  que es de Quito se 

identifica como quiteño, pero no se identifica como pichinchano o si es de Cotacachi, 

particulariza su identidad de cotacacheño pero no se identifica con el Otavaleño o con el 

Ibarreño.  El modo peculiar en que ha creado identidad el manabita es lo que le reviste 

de un modo peculiar de ser amplio y generalizado. 

 

 

El modo de ser propio del manabita: 

En uno de los párrafos anteriores se hizo referencia al modo como el manabita desde 

tiempos aborígenes, durante el proceso de colonización ya mostró su modo particular de 

ser, reafirmando su condición de hombre y mujer libres, con un nivel muy alto de 

autoestima, con una dignidad que lo vive en referencia a su tierra, de donde brota no 

solo el fruto de la semilla, sino que está vinculada al sentido de la casa, la familia, 

espacios en los que la mujer ocupa un lugar primordial. 
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Entusiasta y con un buen sentido del humor, siempre altivo y positivo, luchador, no 

declina ante la adversidad, tiene la entereza para superar los grandes desafíos.    

Solidario con los demás.  Característica que manifiesta en todas las instancias de su vida: 

familia, fiestas, juegos, relación de vecindad, dentro y fuera de su territorio.   Amante a 

la naturaleza en profunda relación con  la tierra, las plantas, las flores, los animales. 

 

El hombre y la mujer manabita son muy hospitalarios y generosos, siendo  el símbolo 

más tangible de su modo de ser, así como el sentido de confrontación por lo más amado: 

la mujer, la tierra, la familia, que son valores en donde puede sentirse hondamente 

herido y como respuesta será innato la venganza, buscando hacer justicia por mano 

propia, causa que será herencia familiar de padres a hijos, buscando saldar los 

pendientes. 

 

La familia manabita es muy numerosa, constituye una familia extendida, de la cual 

forman parte los abuelos, tíos, primos, vecinos, que en muchas ocasiones viven bajo el 

mismo techo y comparten todo.  Por ese motivo la estructura física de su casa está  

diseñada de tal manera que pueda ampliarse adaptando nuevos espacios, modificar el 

diseño, el material base de la cual está hecha que es la caña guadua, es muy propicio 

para todas estas adaptaciones. 

 

En el ambiente de casa la presencia de la mujer es imprescindible, es la que acoge, 

organiza y dirige, es el eje alrededor del cual funciona la casa y la familia.   Pero además 

la mujer manabita goza de otras consideraciones características que no es fácil encontrar 

en otro lugar del Ecuador, es muy femenina, esbelta, de buen gusto en el vestir, cuida 

mucho su apariencia física, goza de una coquetería seductora innata en ella, a la cual el 

hombre admira y valora.    

 

Desde la casa se aprende y se promueve el culto a los difuntos, con ello se construye la 

identidad familiar,  esta costumbre que se transmite y se prolonga en los rezos o 

velorios.  Por esta costumbre mantienen una relación muy cercana con el cementerio 
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como la casa de encuentro entre los vivos y los muertos, es lugar de concentración para 

la familia y los amigos en un ambiente festivo y celebrativo con la alegría característica 

del manabita.  Esta costumbre se ha mantenido de generación en generación y se podría 

decir que es el modo en que el manabita ha aprendido su catolicismo, es más los agentes 

de pastoral tienen una fuerza potencial de pastoral en el culto a los difuntos.  

 

La fe popular del manabita se identifica en su mayor parte con la religión católica, la 

práctica de devociones, cultos, ritos religiosos los vive con un sincretismo en las 

prácticas y celebraciones.  Este sincretismo se combina entre la doctrina católica y 

prácticas mezcladas entre hechicerías, fetiches, ritualizados en los cánticos, oraciones, 

prácticas.  Pero además en ellos cantan su relación con lo divino, una relación que es 

muy cercana y cotidiana, así lo cantan los chigualos, los versitos, amorfinos. 

 

Es en esta realidad geográfica, social, cultural de Manta, ciudad manabita, en donde se 

desarrolla el acercamiento a los casos de vida concretos de mujeres en las que se 

pretende descubrir las características específicas de la mujer de hoy, la mujer concreta, 

aquellas características en las que desarrolla su identidad y desde donde es importante 

mirarle como sujeto social, activa, participativa, sugerente, cuestionante. 

 

 

El no poder frente al Poder 

A continuación se hará un acercamiento a una experiencia de vida que frecuentemente 

repite los parámetros de relación que evidencia la posición de la mujer consagrada, 

menos importante, menos valorada frente al varón presbítero, dotado del poder que le 

confiere el orden sacerdotal, mediante el cual se le considera un ser superior, dotado de 

poderes de divinidad, como la capacidad de perdonar los pecados y de realizar la 

consagración del pan y el vino en la Eucaristía, puesto que en el ejercicio de las demás 

actividades propias de evangelización y pastoral son igualmente capaces y de hecho 

ejecutan al mismo nivel estas tareas. 
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Se trata de la experiencia vivida por dos misioneras seculares en un sector periférico de 

Manta.  Su trabajo se desarrolla en un sitio de invasión, cuyos pobladores son migrantes 

del campo que han llegado a la ciudad en busca de trabajo.  De esta población ningún 

joven o adulto es nativo del lugar, los que han nacido allí tienen al rededor de catorce 

años de edad.  Una realidad social caracterizada con la presencia de organizaciones 

juveniles, consumidores y vendedores de droga, marcado como zona roja por el grado de 

violencia que se genera entre las jóvenes generaciones.  Abundan las casas de 

prostitución representadas en complejos turísticos elegantes, llamativos y vistosos 

ubicados al borde de la carretera. 

 

Una población de gente sencilla y trabajadora dedicada a tareas relacionadas 

principalmente con la pesca y el comercio informal, trabajos de construcción, trabajos 

ocasionales como guardias de seguridad en el caso de los hombres.  Las mujeres están 

dedicadas además de las tareas del hogar a trabajos como empleadas domésticas, 

empleadas y jornaleras en las grandes empresas de procesamiento de pescado, 

fabricación de harina de pescado, atún, aceite, procesamiento de tagua, entre otras.  Se 

podría decir que se trata de una población que subsiste con un ingreso económico 

mínimo. 

 

En este lugar se ha llevado un proceso de evangelización por varios años, en el que ha 

tenido un papel predominante la mujer consagrada, cuya participación y dedicación ha 

sustituido la falta de sacerdotes.  En la década de los 80 – 90  la presencia de un grupo 

de sacerdotes irlandeses  con quienes la Arquidiócesis de Portoviejo realizó un convenio 

para que atendieran pastoralmente los sitios de población masiva que iban surgiendo en 

Manta, marca un importante proceso pastoral y evangelizador.   Estos sacerdotes 

introdujeron la ayuda extranjera destinada a la construcción de templos e infraestructura 

para catequesis, con aulas bien equipadas para este fin. Además dieron mucha fuerza a 

las tareas de ayuda social con la creación de varias obras, especialmente las destinadas 

para la atención en salud.  Varias comunidades religiosas femeninas trabajaron junto a 

los sacerdotes irlandeses, llevando a cabo un trabajo de mucho compromiso con los 

sectores pobres de esta parte de la costa ecuatoriana. 
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Con el transcurso de los años los sacerdotes retornaron a su país, los centros atendidos 

por los irlandeses pasaron a ser atendidos por los sacerdotes manabitas.  El proceso 

significó un cambio radical, puesto que con la atención de los sacerdotes nativos, ya no 

hay la ayuda extranjera.  Los pobladores  dejaron de recibir muchas ayudas y no avanzan 

más las obras materiales.  El pueblo cristiano católico ahora no solo que no recibe 

ayudas, sino que por el contrario se ven obligados a dar su aporte para la mantención de 

la infraestructura eclesial, templo, aulas de catequesis, casa parroquial y además deben 

ayudar para el sustento del sacerdote. 

 

El cambio provocó una crisis en el caminar de los laicos comprometidos, algunos 

desertaron otros siguieron firmes.  Las comunidades de vida religiosa femenina 

continuaron y aún hoy continúan su trabajo, con el proceso de formación en la fe.  Han 

tenido que dedicar mucho esfuerzo para no dejar caer en la desmotivación a las nuevas 

generaciones de católicos  de cara a la nueva realidad.   

 

En el proceso llevado a cabo por los sacerdotes irlandeses, quedan huellas profundas de 

evangelización cuya fuerza está en la formación de laicos que acompañada con el 

entusiasmo propio de los manabitas, da lugar a la aparición de grupos muy fortalecidos 

de catequistas, ministros laicos, animadores, entre otros.  Grupos en los que se evidencia  

que la imagen del sacerdote es mucho más determinante que la presencia de la mujer 

consagrada. 

 

Se hace una entrevista a uno de los catequistas del sector
94

 quien manifiesta que es muy 

importante la presencia de las hermanas en la comunidad, además se siente apoyado por 

el aporte que dan en cuanto a la formación de catequistas, organización, 

acompañamiento.  Dice:   

 

“Las Hermanas están todo el tiempo, pero hace falta la presencia del sacerdote, 

porque no es lo mismo que celebre la Eucaristía el sacerdote que para eso se 

                                                           
94

 Italo Bailón, catequista de adultos y miembro del equipo coordinador de la parroquia 
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ordenó que la hermana solo haga la celebración de la palabra.  No es que la 

hermana lo haga mal. Habla mejor que el padre, explica de manera muy clara y 

con ejemplos de lo que pasa en la comunidad, porque ellas conocen y saben 

cómo es la forma de ser de la gente de esta comunidad, pero es necesario que 

venga el sacerdote.  Claro que lo que tiene de malo el padre es que siempre llega 

atrasado, habla demasiado, casi dos horas de misa y lo que explica no se 

entiende nada.  La gente se cansa, se aburre, algunos han dejado de venir a la 

iglesia porque no les gusta la forma de ser del padre”.  

 

Este modo de ver de un miembro de la comunidad cristiana, refleja el modo de percibir 

la importancia del sacerdote en el ejercicio de su función al momento de celebrar la 

Eucaristía, quizá responde a una costumbre de saber que únicamente puede presidir un 

hombre una celebración litúrgica, esto lo enfatiza cuando dice:   

 

“si el padre no va a venir, por último ponga un reemplazo, aunque sea que 

mande al seminarista para que la gente vea que es un hombre el que está en el 

altar.  Total se pone el alba y parece sacerdote, lo único que no puede es 

consagrar, pero igual da la comunión”.   

 

El seminarista a quien hace referencia el Catequista entrevistado está en segundo año de 

seminario y además en un período de prueba para ver si continúa o no su proceso de 

formación como seminarista.  En este diálogo se pone de manifiesto el modo de pensar 

de la gente, lo que está presente en el colectivo social.  Hay un eje que atraviesa el modo 

de relación y percepción entre  la imagen del varón cargada de una significatividad en la 

realización del ritual.  En el imaginario de los católicos está muy impregnada la imagen 

del hombre ligada al sentido de lo sagrado que se manifiesta de manera visible en el rito 

litúrgico, allí la mujer no está presente, no cuenta, es más no debe estar.  Quizá 

convenga recordar que esta imagen se impregnó en la estructura de la Iglesia desde sus 

inicios, influenciada por el modelo de sociedad  en la que surgió y cuyo molde se ha 

preservado y mantenido hasta hoy. 
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En el imaginario colectivo queda la concepción de aquello que identifica a un hombre y 

a una mujer, es una representación determinada por los roles que desempeñan cada uno 

de ellos, así se tipifica al sacerdote en función de lo sacramental y a la mujer consagrada 

en función de las actividades, del hacer. 

En el modo como está estructurado el sistema de relación hombre - mujer dentro de la 

Iglesia, no se identifica a un sacerdote en función del arreglo del templo, en las tareas de 

limpieza de un aula de catequesis o preparando un espacio para la reunión de sus 

feligreses.  Al sacerdote más se lo identifica como la cabeza principal, dirigiendo todos 

los acontecimientos en el quehacer de las actividades propias de la pastoral, se le ve 

siempre  presidiendo, ubicado en un espacio determinado dentro del complejo 

parroquial: en una oficina o en su lugar de residencia, que es desde donde ejecuta su rol, 

recibe, atiende, organiza su pastoral con todos los colaboradores. 

 

La mujer consagrada se desenvuelve en otro espacio diferente al del sacerdote aunque 

común a los fines,  se la encuentra en las visitas domiciliarias, recorriendo calles, 

entrando en la casa de quien es parte del conglomerado llamado comunidad cristiana, se 

inserta y vive la realidad que encierra cada uno de los hogares, cada casa de familia, 

cada persona.  Establece una relación más cercana y directa con los miembros de los 

distintos grupos pastorales.  Es la que se moviliza en el espacio del complejo parroquial, 

programando, organizando, animando la participación de los fieles, pero también se la 

ve preocupada del bien estar y buena presentación del templo, de los espacios físicos con 

los que cuenta el complejo parroquial.  Está a toda hora y en todo momento con sus 

colaboradores. 

 

Esta imagen de mujer consagrada y de hombre consagrado es la que prevalece a la hora 

de establecer un trabajo de conjunto o un trabajo de equipo.  Aquí se reafirman los roles 

tanto del sacerdote como de la consagrada con lo que se  ratifica la construcción 

identitaria.  De aquí que por ejemplo, los grupos de carácter religioso, los feligreses de 

una comunidad cristiana, tengan mayor tendencia a pensar en dar mayor atención al 

sacerdote para brindarle comodidad en cuanto a su alimentación, se muestran 

disponibles para las tareas de aseo de su habitación y de sus cosas personales.   
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Por el contrario es menos habitual que los feligreses o miembros de una comunidad 

cristiana tengan esta preocupación por la mujer consagrada, en este sentido ella está para 

realizar las múltiples tareas del quehacer pastoral, es la que asume más la misión de 

cercanía y  contacto directo con las realidades más complejas de las personas que 

forman el conglomerado parroquial y, aparte de todo esto, ella misma debe solucionar 

por su cuenta la necesidad de alimentación, de arreglo, mantenimiento, aseo de su 

espacio personal.  De allí que la mujer consagrada está cuadriplicando el trabajo en 

relación al del sacerdote.  De esta forma vive, experimenta y profundiza lo que 

representa ser consagrada y ser mujer. 

 

 

La mujer y su influjo en la vivencia litúrgica 

En la tarea pastoral hay un aspecto al que la Iglesia da mayor énfasis y que constituye el 

fruto al que conlleva todo esfuerzo de evangelización, es el sacramento.  En la parte 

doctrinal de la Iglesia Católica los sacramentos constituyen un espacio sagrado muy 

relevante, mediante el cual los cristianos tienen la oportunidad de contar con un tiempo, 

un acto concreto, que les acerca más fuertemente a Dios.  La imagen central en la 

realización de los sacramentos es la del sacerdote, es decir, la imagen del varón.  Es 

impensable, fuera del orden, casi imposible que una mujer esté presidiendo la 

realización litúrgica de los sacramentos, aunque, en ciertos momentos y en condiciones 

de emergencia pueda por ejemplo bautizar, como lo puede hacer todo cristiano bautizado 

ante la inminente constatación de que le llega la muerte a uno de sus miembros que no 

ha sido bautizado. 

 

Fuera de esta excepción, ningún otro sacramento puede realizar una mujer ya que es 

derecho y atributo exclusivo del varón, presbítero, asistido y amparado por la tradición y 

por el orden establecido.  Esto puede verse por ejemplo en la apreciación que al respecto 

hace un joven ex-seminarista, quien estuvo seis años en el proceso de formación de una 

congregación religiosa masculina, ahora está casado y es padre de familia.  Ante la 

pregunta de que qué opina con relación a la presencia de la mujer en la Iglesia dice:  
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“Yo
95

 admiro mucho a la mujer consagrada, creo que su presencia es 

fundamental para la iglesia, puesto que en su mayor parte son las mujeres las 

que realizan lo que es un trabajo pastoral.  Primeramente, tomando en cuenta el 

número, son más numerosas que los varones.  Después hay que tomar en cuenta 

el modo de realizar la pastoral, es tan diferente lo que hace un hombre y lo que 

hace una mujer.   

 

Las mujeres consagradas se insertan más profundamente en la realidad social, 

tienen un conocimiento más real de lo que viven las personas.  Además tienen 

una capacidad afectiva que les permite con más facilidad acercarse a la gente, 

son más sensibles y también más sencillas.  La formación que tienen les capacita 

para sondear más real y profundamente las problemáticas en las que tienen que 

misionar.   

 

 

Si la mujer podría realizar algunos sacramentos, yo pienso que la Iglesia 

crecería enormemente tanto en número como en profundidad de la experiencia 

de sentir a un Dios cercano.  De lo que yo he visto, la gente prácticamente se 

confiesa con las religiosas, con facilidad les cuentan sus problemas, sus 

dificultades, es decir les abren el corazón y ponen al descubierto su vida íntima, 

pero como no pueden las religiosas dar la absolución, porque la tradición de la 

iglesia no lo permite y porque solo el sacerdote puede y debe absolver los 

pecados, la gente se ve obligada a buscar al sacerdote para sentirse que quedan 

perdonados sus pecados.  Sin embargo yo veo que las personas que confían su 

vida intima a una religiosa es mucho más numeroso que las personas que 

formalmente buscan el sacramento de la confesión”. 

 

                                                           
95

 Miguel Concha, profesor de bachillerato en filosofía y forma una Institución Educativa particular de 
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En este punto de vista, se puede percibir como, en la realidad, la mujer consagrada 

facilita el camino para que los creyentes experimenten el acercamiento de a Dios, su 

palabra, su cercanía, su presencia dentro de la casa del creyente, le permite esta vivencia.  

Quizá cabe la pregunta, ¿por qué no se puede considerar a esta experiencia profunda de 

fe, animada y motivada por mujeres consagradas, como un sacramento?   En la práctica 

esta forma de experimentar la cercanía de Dios, es un sacramento.   

 

De hecho ya se ha venido motivando en la Institución eclesial a valorar la presencia y 

participación de la mujer en la tarea de evangelización y pastoral.  Quizá falta dar el 

paso para atravesar los límites establecidos por el orden y la tradición, que se han 

constituido signos de unidad.  La tarea de evangelización de la Iglesia está en manos de 

las mujeres, ellas preparan el camino para que entre a participar el sacerdote, teniendo en 

cuenta que su presencia se centra en la realización sacramental. En algunas ocasiones 

puede estar involucrado en tareas de formación de catequistas, animadores, ministros 

laicos, sin embargo no es una actividad que específicamente lo realice con frecuencia.  

 

Un educador, psicólogo y maestro que trabaja en una institución educativa católica y que 

manifiesta ser creyente católico, muy arraigado en su fe, manifiesta cómo ve él la 

participación de la mujer en la Iglesia Católica, dice: 

 

“Veo
96

 en la mujer consagrada que vive su llamado de Dios como una 

oportunidad para ser ella misma y servir.  Es un ser especial, con ternura, 

suavidad, signo de pureza. 

 

Asisto frecuentemente a misa, he estado presente en la realización de muchos 

sacramentos, pero nunca he visto que ni uno solo haya realizado una mujer 

religiosa, consagrada.  Me parece que con el tiempo la iglesia debe cambiar su 

estructura, primero por la necesidad, pues se evidencia que cada vez hay menos 

sacerdotes que puedan atender las necesidades espirituales de los creyentes.   
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 Luis Vélez, psicólogo y orientador vocacional de la Unidad Educativa Salesiana “San José”. 
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Hay muchos lugares donde no está presente el sacerdote, pero si están presentes 

las religiosas.  No me hago la idea de ver a una mujer, a una religiosa 

celebrando un matrimonio por ejemplo, siempre se ha visto al sacerdote en estas 

celebraciones.  Estoy convencido que una mujer celebraría mucho mejor.  Por 

ejemplo he visto a religiosas haciendo una celebración de la palabra, me ha 

llamado la atención la finura, el modo como explican la Palabra de Dios, los 

presentes salimos satisfechos, complacidos.  Pero, frente a todo esto creo que 

vence la costumbre, y nos hemos acostumbrado a pensar que solo el sacerdote es 

el que puede celebrar un sacramento.   Esto se lo da por hecho, de tal manera 

que no cabe ni siquiera la idea y por eso creo que tampoco el común de las 

personas no se pregunta siquiera si en lugar del sacerdote podría estar una 

religiosa”. 

 

El eje que atraviesa el modo de estar presente la mujer consagrada en la Iglesia es el de 

la costumbre, es decir lo que se repite siempre se hace costumbre y se asume que así 

debe ser.  Lejos de entrar en una discusión o debate que implique el por qué la mujer no 

puede estar presidiendo la celebración litúrgica, está el hecho del reconocimiento de su 

presencia.  La costumbre ha marcado una directriz en este sentido y es que la relevancia, 

la importancia última es la vivencia del momento de la realización de un sacramento en 

donde obviamente predomina la figura del sacerdote. 

 

Si se está viendo que la tarea de la mujer consagrada radica en la constancia que implica 

preparación y actualización permanente no solo en conocimientos sino en la 

profundización espiritual como razón de su ser y estar en dedicación, permanencia, 

cercanía con los destinatarios de su pastoral en la preparación de la vida sacramental, en 

el momento mismo de la celebración, esta desaparece, no cuenta, es que la costumbre ha 

marcado que el reconocimiento se oriente al varón, al que tiene la potestad de la 

celebración litúrgica, al que se la ha entregado el derecho exclusivo de ser portador de la 

gracia divina.  
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En esta línea de apreciación se recoge la experiencia vivida por una catequista 

animadora de su comunidad la que manifiesta: 

 

“Yo
97

 veo que en nuestra comunidad los catequistas guiados por las hermanas 

hacemos el gran esfuerzo por preparar a los chicos y padres de familia en la 

catequesis.  Ponemos mucho énfasis en la catequesis sacramental.  Como somos 

una comunidad pobre, nos acostumbraron a saber manejar los pocos fondos con 

que cuenta esta comunidad y a mostrar a la gente que con el aporte que dan se 

hacen obras de mejoramiento y de adelanto.  Desde que tenemos un sacerdote 

para la atención permanente en esta comunidad, la gente se muestra muy 

descontenta aunque no dice nada por el temor, por recelo, pero a los catequistas 

nos preguntan qué se hace con los fondos que se recogen en las primeras 

comuniones y confirmaciones.  Al hacerle esta pregunta al padre, nos contesta 

que esos fondos así como los de toda celebración de sacramentos, según el 

Derecho Canónico son exclusivamente del sacerdote, así que con derecho se los 

lleva.  Los catequistas nos preguntamos: ¿Si el padre, solo por venir a celebrar 

los sacramentos, porque no hace nada más, ya que todo el año somos los 

catequistas junto con las hermanas los llevamos todo el peso del trabajo, tiene 

por derecho a llevarse un valor bastante significativo por aporte de los padres y 

madres de familia, así como de padrinos, entonces: ¿a nosotros y a las hermanas 

que nos toca?.  Vamos a tener que decir que también por derecho nos indiquen 

lo que nos toca a los que realmente trabajamos. 

 

Resalta otro eje transversal que está necesariamente presente en la relación hombre – 

mujer, sacerdote – consagrada e incluso en la relación sacerdote – comunidad cristiana y 

es la realidad económica.  Un comentario quizá a priori surge en el colectivo católico, 

porque no solo corresponde al caso particular de la catequista de quien se recoge el 

modo de ver y sentir de su realidad.  Es el hecho de que comúnmente se escucha decir: 

“los curas tienen plata” o en otro sentido “todo lo hacen por plata”.  Aunque parezca 
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 Lady Pinargote, Coordinadora de Catequesis de la Comunidad Santísima Trinidad de la Ciudadela 
Leonidas Proaño de Montecristi. 
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una expresión muy espontánea y quizá hasta ligera, de pronto refleja lo que el pueblo 

católico percibe porque así lo ven y así lo experimentan, en los distintos momentos que 

al acercarse a solicitar la atención de un sacerdote, esta ya grava un estipendio. 

 

En realidad es un tema muy delicado a la hora de tratarlo porque encierra una forma de 

conciencia tanto por parte de los católicos como de parte de los mismos sacerdotes.  Si 

bien es cierto, la tarea del anuncio de la Palabra de Dios, llevar la experiencia de Dios al 

pueblo, no debe implicarse con el factor económico.  Hay que reconocer que quien 

entrega su vida al servicio de Dios, tiene derecho a vivir y quienes se sienten 

beneficiados de su servicio tienen obligación de aportar para su sustento.  Dice San 

Pablo “todo obrero tiene derecho a su salario”.   

 

En todo caso, aquí no se trata de cuestionar si el servicio religioso debe o no gravar un 

rubro económico.  Aquí se trata más bien de ver porqué únicamente el servicio que 

ofrece el sacerdote cuenta hasta con el reconocimiento económico.  Como que este 

punto deja entrever una realidad de discrimen entre lo que hace el sacerdote frente al 

servicio que presta una mujer consagrada.  Valga aclarar que tampoco esta reflexión se 

orienta a un reclamo económico por los servicios que con su vida, su presencia y entrega 

constante realiza la mujer consagrada.  Esto sería desmerecer y desvirtuar la gratuidad 

con que la mujer consagrada, y por qué no decirlo algunos hombres consagrados, 

experimentan la misericordia y la providencia de Dios, padre y madre de los hombres y 

mujeres del mundo.    

 

La mujer consagrada puede desempeñar varios roles en su actividad pastoral, pero 

contrariamente al desempeño del sacerdote, su servicio no grava un estipendio, es decir 

un reconocimiento económico.  Realmente parece que la costumbre, que no es otra cosa 

que la construcción cultural que se ha creado y organizado en torno a la fe y en el curso 

de la historia, ha incluido el valor económico como sinónimo de eficacia en cuanto más 

o menos sea pagado a quien posee la gracia santificante, la gracia divina.  Esta actitud 

más que un hecho meramente económico tiene otra connotación que tiene que ver con la 



136 
 

significatividad que atribuye el creyente al realizar un rito religioso en el que opera un 

intercambio simbólico que rebaza el sentido meramente mercantil. 

 

Lo que se podría recalcar, desde el motivo de esta reflexión, es la gran diferencia que 

marca el sentido de valoración de aquello que es realizado por una mujer consagrada 

frente a lo que realiza un sacerdote.  Indiscutiblemente la relación de género en la que 

predomina la presencia del varón, está atravesada por un eje horizontal y vertical, en el 

que explícita e implícitamente entra en juego el nivel de reconocimiento que implica ser 

varón, ser sacerdote, tener jerarquía, es decir, tener poder, capacidad de decisión, gozar 

de autoridad.  A diferencia de la mujer consagrada que, dentro de la Institución eclesial 

está en completa desventaja. 

 

La mujer consagrada goza de significatividad por su presencia, no goza de 

reconocimiento.  Está revestida de autoridad moral por su estilo y calidad de vida y por 

el profundo sentido de entrega en su consagración, no goza de una autoridad de decisión.  

Desprovista de la armadura que proporciona la jerarquía, el orden, el poder, su presencia 

se reviste de  un sentido y significado que no entra en competencia con el poder del 

varón, pero que si cuestiona, incomoda y hasta desplaza la presencia autosuficiente,  

autoritaria, prepotente y egocéntrica del varón. 

 

A nivel de la sociedad civil hay movimientos y manifestaciones que reclaman la 

equidad, el respeto a los derechos fundamentales de los hombres y mujeres como seres 

humanos.  Hay una lucha por desterrar el machismo, la invitación a construir una 

sociedad incluyente, respetando las diferencias, respetando al otro que no es ni piensa 

como yo, en la Iglesia falta mucho por hacer este camino.  Literalmente en muchos 

discursos y documentos está citado este sentido de igualdad entre hombres y mujeres, 

más aún el sentido de valoración a la mujer consagrada, pero no pasa de un discurso en 

vista de que en la práctica todavía no se hace vida, no se encarna este mensaje.  En 

muchos casos la Iglesia está anquilosando los procesos de cambio al interior de sus 

relaciones y de sus formas de percibir las diferencias de género adscritas a sus 

miembros: sacerdotes y religiosas, lo que llevaría a decir que no es signo ni testimonio 
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alternativo en la sociedad moderna que espera tener una luz para orientar su camino de 

avance en el desarrollo de la modernidad.     

 

En este punto es importante aprovechar un momento coyuntural que en mi condición de 

consagrada no quisiera pasar por alto y es el hecho de que en Ecuador, a propósito de la 

realización de la “Segunda Semana Teológica de la Vida Consagrada” organizada por 

el Equipo de Reflexión Teológica de la CER (Conferencia Ecuatoriana de 

Religiosos/as), quisiera aprovechar los testimonios de vida entregados por religiosas que 

se hicieron presentes para llevar a cabo este encuentro.  Me permito hacer una 

transcripción textual de la reflexión ya que considero contiene una riqueza que amplía la 

reflexión y que más aún motiva a renovar el compromiso de hombres y mujeres 

consagrados/as. 

 

Cómo vivo el desafío de la espiritualidad y la opción por la vida en comunidad 

 

*¿Cómo veo la vida de la comunidad actualmente? 

 

- En esta época de grandes avances tecnológicos, de búsquedas científicas, de 

valorización de la eficacia personal y grupal, de la fragmentación y fragilidad de 

la persona; se nos presenta el ser humano que está llamado a vivir su 

individualidad junto con otras personas que caminan por este mundo. 

- Se ve la necesidad de buscar agruparse o entrar en contacto con otros seres 

humanos de cualquier parte del mundo y con los mejores medios a su alcance 

para existir en este mundo y no vivir solitariamente. 

- Podemos ver aún un número bien reducido de jóvenes que en búsqueda de 

darle sentido a sus vidas quieren lanzarse a vivir el proyecto de la Vida 

Consagrada, a veces solo conocen parcialmente lo que significa esta opción de 

vida. 

- La Vida Religiosa continúa a organizarse en pequeñas comunidades, donde la 

vida de relación interpersonal se vive con mayor intensidad y se enfrentan los 

conflictos que este proyecto comporta. 
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- Al mismo tiempo y con todo el deseo, la buena voluntad, los principios, la 

preparación intelectual y las ayudas con todos los medios posibles se busca de 

crear relaciones fraternas afectivas y eficaces  para vivir la misión, el anuncio 

del Reino. 

-Hoy sin embargo frente a este grande ideal y frente a las muchas propuestas 

que presenta nuestro mundo actual, pocos son los que quieren lanzarse a crecer 

en una experiencia de espiritualidad significativa, donde enfrentando los 

desafíos lleguen a la opción de vida consagrada. 

 

 

* Espiritualidad de mi experiencia, desafío y opción por la vida comunitaria 

 

-Espiritualidad 

 

En el  diario de vida del Papa Juan XXIII se lee algo semejante: “mi camino de 

fe comencé a realizarlo en las rodillas de mi madre…” Es que realmente 

nuestras madres, con su catequesis doméstica – maternal, con su amor, 

comienzan a acompañar en nosotros los primeros pasos del camino de fe. De 

este primer esquema afectivo deriva la relación personal de amor filial, es una 

experiencia fundante   en nuestra vida, terreno fértil para conocer y reconocer el 

amor de Dios Padre, recibir la energía vital del Espíritu y escuchar a Jesús lo 

que siente y vive como “Hijo amado”. Con esto me permito decir que la intensa 

relación con mi mami, mi papi y hermanos me ha permitido en mi vida descubrir 

la función transformante del amor y el aspecto interpersonal de la fe y la 

esperanza como fuente de afectividad. Así una vida teologal se puede desarrollar 

sobre el fondo afectivo materno-paterno-fraternal  de la presencia divina. 

Esta conciencia de hija siempre me ha apasionado y empujado a avanzar 

abriéndome caminos que me permitan vivir una experiencia de amor, libre y 

responsable en comunión con otros/as. 
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- Experiencias 

 

Todo vocacionado/a vive de las experiencias donde es tocado personalmente y 

provocado a dar lo mejor de sí para la misión que tiene que realizar en su vida y 

que Dios lo llama en la vida cotidiana, por esto saco de mi memoria existencial 

lo que ha contribuido a la manifestación de la gratuidad y elección de Dios: 

Vida de familia, vida de barrio, vida de puerto (soy esmeraldeña), vida 

parroquial (grupo de catequesis, grupo de jóvenes JOC…) vida social con 

amigos/as; donde lo importante era el encuentro de persona a persona, dedicar 

tiempo, organizar, estar con…., cumplir objetivos y finalidades de bien y 

beneficio personal y para los demás. Todos estos han sido momentos muy 

significativos en mi vida, donde Dios encuentra un terreno para sembrar y 

cultivar la semilla de la vocación. Su paso en mi vida ha comportado la 

presencia de personas significativas: papá, mamá hermanos, misioneros/as, 

catequistas, profesores/as, amigos/as; que a través de ellos/as ha ido nutriendo 

su sueño de Padre amoroso, su buen Espíritu  y me han ayudado a ir 

combatiendo todo aquello que por mi fragilidad humana me distanciaba del 

camino de seguir a Jesús. 

 

Estas experiencias marcan mi vida y me desafían a buscar, desde la edad de 15 

años, un estilo de vida donde pueda afianzar mi identidad personal junto con 

otras personas que compartan este ideal y llamado a un proyecto de vida nueva. 

El mundo de pareja me parecía muy bonito, atrayente pero muy reductivo, 

circunscripto para mi grande deseo de vivir continuamente en contacto con 

diversas personas. Es por eso que crece mi pasión por encontrar una “familia 

religiosa”, de lo cual desconocía la estructura misma de la vida religiosa, más 

de los testimonios de vida de las misioneras religiosas que tenía a mi alrededor 

me apasionaba el bien que se podía hacer a los demás “juntas como hermanas”.  

 

-Desafíos y opción 
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Si la persona quiere optar por un proyecto en su vida tiene que enfrentarse con 

algunos desafíos donde la experiencia profunda del amor de Dios Padre, Hijo y 

Espíritu pueden abrir todos los caminos de esperanza  para con la fuerza de la 

fe, llegar a pasar del deseo a concretar y unir su propia voluntad a la Voluntad 

de Dios. 

 

Un desafío muy grande en mi vida fue y es; separarme de la familia donde 

experimenté mis primeras experiencias de amor, ternura, deber, exigencias y 

dedicación a los demás. De este mismo modo sentía dejar la propia tierra, “sal 

de tu tierra…” parroquia eclesial, personas queridas, etc. Es decir; cortar, al 

momento,  lazos afectivos para entregarme a la búsqueda de un mundo y 

personas diversas donde Dios quería continuar a manifestarme su amor, su 

belleza, su ternura, su comunión compartida en diálogo conmigo mismo, con los 

demás, con el cosmos. 

 

Un desafío era moverme para concretizar la vocación, solo pude hacerlo,  con la 

fuerza y la energía que da la etapa de la juventud y con el granito de fe que 

crecía dentro de mí por la gracia del Espíritu. Además del acompañamiento 

concreto de personas que me orientaban espiritualmente y me ayudaron a 

discernir la “familia religiosa” que Dios tenía preparada para mí “desde el 

seno materno…” Por lo tanto enfrentando a estos desafíos llego a la opción de 

solicitar e ingresar a la Congregación de Hermanas de la Divina Voluntad, 

donde he pasado ya 34 años de mi vida, me acogieron a los 25, (¡saquemos la 

cuenta de mi edad…! La matemática también tiene su opinión). 

 

Uno de los desafíos al formar parte ya de nuestra “pequeña familia religiosa”, 

como decía nuestra fundadora la beata Gaetana Sterni; “buscar de ser un solo 

corazón y una sola alma”, para llegar a vivir de “amor solo amor”,  fue un 

aliciente y un nutriente para mi grande deseo de “estar con”,  al mismo tiempo 

una fuerte invitación a tener los pies, de joven idealista,  bien firmes sobre la 

tierra y aterrizar que este grande sueño e ideal se construye en el día a día y con 
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personas muy humanas, frágiles, vulnerables, donde su debilidad se puede 

tornar potencia abandonándose a la experiencia de “amar y ser amada” por 

Dios y los hermanos/as.  

 

Cuando caen los idealismos juveniles puede aparecer la realidad con todas sus 

riquezas y límites. Este fue otro desafío para mí; integrar positivo y negativo de 

mi propia persona, de la vida comunitaria, donde es importante no perder la 

opción, el objetivo de querer seguir a Jesús, que entre las Hermanas de la 

Divina Voluntad tenemos la invitación que  la fundadora sentía de  ser “esposa 

de Jesús y Jesús Crucificado, el Siervo y Obediente a la Voluntad del Padre”, 

entonces nos provoca, convoca y desafía a construir la comunidad cada día, 

donde cada una en un itinerario de fe, esperanza y caridad realiza el proyecto 

que Dios tiene sobre cada una de nosotras. 

 

Como  hermana de la Divina Voluntad, estoy convencida de la importancia de la 

vida comunitaria para vivir nuestra vocación – misión y a lo largo de mis años 

como mujer religiosa he buscado y busco de programar, organizar, cuanto es 

posible, lo cotidiano de la vida porque creo que disciplina, orden, método, 

planificaciones, evaluaciones, fidelidad, constancia, tenacidad hasta en lo más 

pequeño son rasgos de nuestro espíritu, de este modo podemos gozarnos de la 

belleza de cada cosa que está a nuestro alrededor y se puede dejar espacio a la 

espontaneidad  y  nos tiene listos para enfrentar las sorpresas positivas o 

negativas, sin desanimarnos, ante lo que la vida clama.  

 

Esta fidelidad del día a día me mantiene dinámica porque tiene su desafío 

constante del sentido de la coherencia personal  y comunitaria; es más favorable 

y vital cuando nos mueve la ascesis de la armonía, del equilibrio, de la acogida, 

de la superación del autoengaño, de ser responsables hasta de nuestras 

irresponsabilidades.   
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En el servicio que actualmente me corresponde realizar siento que es la vida 

comunitaria, vivida en diferentes ámbitos (diversas comunidades) que me 

animan a seguir adelante encontrando las personas y dejándome encontrar con 

mis potencialidades y fragilidades. Gozo y disfruto mucho del camino 

compartido de las hermanas, sufro y me cuesta mucho acoger las incoherencias, 

al mismo tiempo que comprendo que hacen parte del tejido roto y fragmentado 

del pasado, sobre todo de las relaciones menos positivas con sus seres queridos, 

que cada una tiene y no ha sanado en su vida sino que lo proyecta a su 

alrededor. 

 

Es el día a día el test más fiable para mostrar la calidad de nuestra vida y el 

espíritu que la inspira. Es ahí donde se hace realidad, lo que nos dice 

Casaldáliga (1982): “Ser lo que se es. Hablar lo que cree. Creer lo que se 

predica. Vivir lo que se proclama.  Hasta las últimas consecuencias y en las 

menudencias diarias”. 

 

Puedo decir que esta vivencia del día a día puede llegar a ser una de las 

principales formas de ascética de nuestra espiritualidad y por lo que tenemos 

que optar para no caer en lo rutinario, en la oscuridad del camino depresivo, en 

lo anónimo que consume nuestra identidad de hombres y mujeres que quieren 

continuar a soñar en el reinado de Dios Padre y Madre para responder donde la 

vida clama. 

 

Al concluir solo quiero compartirles que hoy cuando el misterio del dolor, del 

sufrimiento, de la muerte nos sorprende en el cotidiano es cuando tocamos con 

mano nuestra propia humanidad, nuestra condición de seres finitos, mortales y 

frente al mundo de la eficacia nos sentimos derrotados, sin vida. Esto es lo que 

podemos experimentar y probar cuando nos llega un tumor, un cáncer, es lo que 

sentí, al vivir esta realidad; al mismo tiempo levantar la mirada y contemplar al 

Crucificado, mirar la vida de las personas, cohermanas, amigos, familiares, que 

me circundaban, me ayudó a no sólo concentrarme en mi realidad de dolor, sino 



143 
 

a salir fortificada en mi espiritualidad y de tu morada pasé a sentirme llamada 

para ser “timorata” (honesta, recta) frente a Dios y los hermanos. Además esta 

experiencia me hace cada día vivir la gratuidad y seguir buscando, presto las 

palabras al grande maestro espiritual Sto. Ignacio de Loyola; “como si todo 

dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios”. Entonces como 

Hermana de la Divina Voluntad me abandono a su voluntad que es amor y 

salvación para todos/as. 

 

Janeth Betancourt M. hdv 

 

Este aporte quizá viene bien para reforzar el sentido y razón de ser de la presencia de la 

mujer consagrada en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad.  Entender que la 

identidad de mujer y la identidad como consagrados o consagradas se fortalece en la 

experiencia de grupo, en el que llevando una vida en común no se pierde la 

individualidad como seres únicos e irrepetibles, pero que reconociendo el hilo que teje y 

sostiene el sentido y valor de la consagración, se reafirma en el modo de vivir y 

confrontar con el otro que de algún modo se siente unido, identificado por un aspecto 

común: buscar el motivo, el motor, el medio, el fin de su consagración. 

 

La vida consagrada se presenta como una alternativa que plantea valores diversos, 

modos de relación distintos, un modo de vida fraterno, comunitario que invita la 

fortalecer los lazos de familiaridad basados en relaciones de fe y de profunda 

experiencia de Dios, características que no son motivadas por la sociedad dominante, 

que por el contrario fomenta individualismo que se pierde en la masificación de la 

cultura  del consumo.  La reflexión de la Hna. Janeth Betancourt, permite ver aquello 

que permanece subjetivo en la vivencia de grupo, pero que es el elemento que prevalece 

y al que constantemente se hace referencia como eje fundamental del ser de 

consagrados/as. 

 

La sociedad dominante, machista niega de hecho abiertamente la participación de la 

mujer como eje fundamental de la sociedad en el aspecto político, social, religioso, 
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cultural, siendo la que transmite,  mantiene y promociona la cultura, las buenas 

costumbres y los buenos principios dentro del hogar.  La mujer dentro del hogar es la 

que se encarga de enseñar los valores y costumbres no solo de carácter religioso, sino 

también aquellos de comportamiento que capacitan a los hijos e hijas para incursionar en 

el ámbito social, de relación, de ejecución de roles en el desenvolvimiento de sus 

funciones, es decir, la mujer es la que educa a los miembros de su familia tanto en la fe 

como en lo moral y ético.  Sin embargo esta tarea no es valorada, sencillamente porque 

se sobrepone el dominio de la fuerza, el poder, el placer y un saber basado en 

conocimientos fríos y comprobables que niegan el saber de la experiencia y de la 

profunda interrelación con los otros y con el cosmos.   

 

El momento presente es un momento de unir voces y elevar el clamor por una Iglesia 

nueva, encarnada en la propuesta de Jesús, disponible al anuncio del Reino.  La realidad 

que actualmente enfrenta la vida consagrada en la Iglesia del Ecuador y del mundo, es 

una realidad que marca de una manera más dura y difícil para la mujer consagrada.  Sin 

embargo, en este punto quiero ser parte de la voz que clama junto a otras voces y cito a 

manera de conclusiones los aspectos que en la Semana Teológica de la CER, se 

presentaron como desafíos para la Vida Consagrada, el expositor es el Padre Luis 

Ricchiardi, sacerdote de Don Bosco, de cuya exposición la transcribo textualmente: 

 

“Como VC ecuatoriana, apasionada por Cristo y por su Reino, queremos 

responder juntos donde la vida clama. 

 

Hemos mirado, en una óptica de gratitud a Dios y de responsabilidad, la 

realidad concreta de la Vida Consagrada en nuestro Ecuador. Esta lectura nos 

ha llevado a soñar lo que quisiéramos que fuera la Vida Consagrada en nuestro 

país, en una visión compartida con la Vida Consagrada mundial y especialmente 

latinoamericana (CLAR). 
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Realidad y sueño se encarnan en situaciones concretas que vive nuestro país y 

nuestra Iglesia y que, desde una lectura de fe, se hacen signos de los tiempos, 

desafíos para nuestro caminar de consagrados/as. 

 

Tantas cosas han cambiado, en estos últimos años, a nivel político y social en 

nuestro país. La preocupación (explícita a nivel de Constitución) para el buen 

vivir (sumak kawsay) para todos/as, ha marcado muchas de las decisiones que se 

han tomado y se siguen tomando a nivel de gobierno central y de gobiernos 

seccionales (vialidad, apoyo a la educación, atención a grupos sociales 

vulnerables…).  Pero, todavía hay muchas personas por las cuales la cuestión no 

es el buen vivir, sino luchar para sobrevivir.  

 

A nivel social, cultural y eclesial hay situaciones concretas que parecen 

oscurecer el panorama y que tienen que preocupar a quienes nos sentimos 

enviados/as a ser misioneros/as de la Buena Noticia de la vida en plenitud que 

Jesús vino a traer.  Coyunturalmente dos situaciones han marcado fuertemente, 

en estos últimos tiempos, nuestra vida política y eclesial: 

Los acontecimientos políticos del 30 de septiembre, con todas sus consecuencias a nivel 

político y social. A su raíz, una descarada cultura del egoísmo que antepone los intereses 

personales o políticos al bien común… aun a costa de vidas humanas, y una absurda 

cultura de la violencia, verbal y… armada, como camino para solucionar problemas. 

 

La triste situación que han vivido la Iglesia de Sucumbíos, Mons. Gonzalo López, los 

hermanos Carmelitas, y las comunidades vivas del Vicariato.  Evangélicamente 

hablando, un “escándalo” para los pequeños y pobres que creen y luchan por el Reino de 

Jesús en una de las provincias más marginadas de nuestro Ecuador.  Es cuestionante el 

confronto de una Iglesia que, fiel a Jesús, a los documentos del Vaticano II, de Medellin, 

de Puebla y de Aparecida, y animada por la Vida Consagrada carmelita, opta por los 

pobres para construir con ellos un camino hacia el Reino… con otra Iglesia, fuerte de su 

poder y de su ortodoxia, para la cual es más importante el sábado (la ley) que la persona 
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de un Obispo (¡misionero desde 40 años!) y de un pueblo que pide ser escuchado sobre 

su camino pastoral comunitario. 

 

Donde la vida clama: desafíos para nuestra Vida Consagrada 

Desde estas realidades y coyunturas, es nuestro compromiso 

dejarnos iluminar por el Espíritu para discernir, entre otros, algunos 

desafíos por nuestra Vida Consagrada: 

La infravaloración de la vida humana (a todos los niveles: del niño en el seno materno 

hasta la de mi “enemigo”), frente a la defensa de pretendidos derechos personales o de 

grupo o la consecución de intereses políticos… por el camino irracional de la violencia. 

El ansia de protagonismo en los actores sociales y políticos: en el gobierno, en la 

oposición, en los movimientos sociales y, a veces, en la misma Iglesia: las cosas parecen 

no tener valor si no tienen el propio “membrete”: los problemas del gobierno con los 

indígenas, con algunos movimientos sociales, con los Medios de comunicación, y con 

algunos miembros de la jerarquía católica… tienen su raíz, también, en esta lógica, a 

veces irracional, de protagonismo. 

El problema de la migración que afecta de manera trágica la realidad comunitaria, social 

y familiar de nuestra gente. Para algunos la necesidad de salir de situaciones de injusta 

miseria, para otros la ambición de tener cada día más, aun a costa de la fidelidad familiar 

y de la solidaridad comunitaria y cultural, motivan la opción por la migración. Además 

la preocupación justa para ser respetados en los lugares de llegada, choca con la 

intolerancia y los prejuicios hacia quienes llegan a nuestras comunidades, especialmente 

desde Perú y desde Colombia. 

A nivel eclesial, una falta de profetismo oficial y jerárquico frente a la realidad (positiva 

y negativa) que estamos viviendo.  Están desapareciendo (por edad) algunas figuras de 

Obispos que marcaron positivamente el camino de la Iglesia Ecuatoriana en las últimas 

décadas. Algunos nuevos nombramientos no parecen responder a las urgencias que 

sienten los agentes de Pastoral (seglares y religiosos/as) más comprometidos y sobre 

todo las clases marginadas. 
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La Iglesia católica está sacudida desde algún tiempo por la revelación de escándalos de 

pedofilia en obispos, sacerdotes y religiosos. Escribe valientemente Mons. Albert Rouet 

arzobispo de Poitiers: “Todo sistema cerrado, idealizado y sacralizado es un peligro. 

Cuando una institución, incluida la Iglesia, se fundamenta en una posición de derecho 

privado, y se afirma en una posición de fuerza, las desviaciones financieras y sexuales 

llegan a ser posibles”. 

Por otra parte, la cuestión de la pedofilia es apena un síntoma de un crisis institucional 

más profunda en nuestra Iglesia. En esta crisis hay ciertamente cuestiones personales 

mal enfrentadas, pero también cuestiones de poder y de misión institucional de las 

cuales todos somos corresponsables. Muchos, desde el Papa, ven la urgencia de cambios 

valientes que puedan corresponder a lo que Jesús quiere hoy por su Iglesia para que sea 

fiel a su misión. Nos pone en aviso Aparecida: “Nuestra mayor amenaza es el gris 

pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede 

con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. 

A todos nos toca recomenzar desde Cristo”. (DA 12) Como en otros momentos de la 

historia de la Iglesia, ¿no será la VC, aun en nuestro país, la llamada a abrir caminos 

valientes hacia este “nuevo” que el Espíritu está gestando en nuestras comunidades? 

 

Para responder juntos donde la vida clama 

 

Es urgente pedir al Señor, como los discípulos, que “aumente nuestra fe”: 

en el Reino que, a pesar de todos y de todo, seguirá brotando y creciendo en el mundo 

de los pequeños y sencillos de nuestras comunidades… 

en la lógica de la Cruz, del grano de trigo que muere en la tierra: Jesús ya lo había 

preanunciado a quienes querían seguirle, como camino para hacer crecer el Reino… 

en la conversión, camino necesario y posible siempre y para todos, aun para aquellos 

que en estos momentos piensan hacer un servicio a la Iglesia con las decisiones que 

toman… 

en el Dios de la vida y del amor que sigue escribiendo recto en los renglones torcidos 

que escribimos nosotros… 
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Es urgente repensar nuestra vocación profética en la Iglesia y frente al mundo, profecía 

que nos abre a la esperanza y al valor. Profecía a veces más como parábola que cómo 

palabra, pero siempre valiente en proponer y abrir caminos de fidelidad a Jesús y al 

Reino. 

Tenemos necesidad de seguir leyendo el Evangelio para conocer mejor a Jesús y amar 

más a Dios. Jesús es la Palabra de Dios. Vamos a tener dificultades, pero no estamos 

solos. Estamos con Jesús. Si algunos no nos entienden, estamos seguros que sí nos 

entiende Jesús. Lo hacemos con Él, en Él y por Él, porque Él es el Camino, la Verdad y 

la Vida. (Mons. Gonzalo López) 

 

Es un reto por nosotros consagrados/as hoy, en nuestro Ecuador, “vivir la VC como una 

vida „samaritana' asumiendo y haciendo nuestra la condición social de un grupo, como 

lo eran los samaritanos en los tiempos de Jesús, que vive “a los márgenes” de la 

sociedad y de la Iglesia. Hacerse „samaritanos', desde esta perspectiva, quiere decir 

aceptar el rechazo y la marginación del mundo, de la sociedad y aun de la Iglesia; 

comporta renunciar a los privilegios de los que, como consagrados/as, hemos gozado, y 

no solamente en el ámbito social sino también eclesial.” (USG en Aparecida) 

 

Otro desafío urgente, ser signos creíbles, a nivel personal y comunitario, de que es 

posible y aún saludable un patrón de vida sencillo, pobre y austero, que rechace 

valientemente las tentaciones del comodismo y del “siempre mejor estar”. Ese desafío de 

articular creativamente el uso de medios aún sofisticados y ricos para la misión con 

nuestro estilo de vida personal y comunitaria pobre. 

 

Quiero terminar con una hermosa parábola de Mons. Gonzalo: Un gusanito 

quiso subir al Cotopaxi. Pero era sólo un gusanito. Se encontró con un venado 

que le dijo: “No vas a llegar, es lejos, te van a pisar, con esas patitas…” Luego 

se encontró con una cucaracha que le dijo: “No vas a llegar, te vas a morir 

primero, si eres sólo un gusano, si fueras como yo…”  Pero el gusanito siguió el 

camino. Y llegó al Cotopaxi. Por el cansancio se durmió antes de llegar a la 

cumbre, bien cobijado por el frío. De mañana, al salir el sol, salió de su 
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cobertura y se convirtió en una hermosa mariposa que voló a la cumbre 

haciendo realidad sus sueños.  

Jesús da gracias porque son los pobres y sencillos los que entienden la sabiduría 

de Dios. Somos gusanitos en camino, nos dicen de todo, nos tratan como a 

gusanos... pero debemos mantenernos firmes hasta llegar a la meta. Los que 

aguantan llegarán a la cima”. 

   

De cara a esta riqueza de la que considero es un regalo de Dios se nutre este espacio de 

reflexión en el último capítulo que recoge no solo los testimonios de la vida cotidiana en 

la que se desenvuelve la mujer consagrada y junto con ella también los hombres 

consagrados que confrontan la lucha del poder establecido por el orden ministerial y 

jerárquico, fuertemente criticado y cuestionado por sus formas de gobernar y organizar 

que no responden a las necesidades de una Iglesia que cambia y que para mantener su 

dominio, se esfuerzan por mantener el orden establecido.  Esta Iglesia es la que debe 

deconstruir sus modos y formas culturalmente construidos para defender la 

institucionalidad y abrirse a las propuestas, al diálogo, a las necesidades cada vez nuevas 

de un mundo en constante cambio y evolución.  Esta Iglesia no responde al Evangelio ni 

al pueblo y es la que necesita con urgencia incorporar nuevos valores, nuevos métodos y 

nuevos medios para no perderse en el anquilosamiento de sus principios. 

 

Cómo iniciar una nueva reflexión en un ambiente que se esmera en defender situaciones 

de poder, prestigio y protagonismo, es lo que también se aporta en el modo de recuperar 

la identidad inicial para la que fue creada la humanidad formada por hombres y mujeres.  

Ciertamente que al tratar este tema se ha puesto énfasis en la identidad de la mujer 

consagrada, pero creo que no se puede concluir sin hacer referencia a la tarea de 

empezar a recuperar la identidad del varón que en su esfuerzo por ser poderoso, 

dominante, autoritario, conuctista, ha perdido también la naturalidad de su ser 

masculino, por esto se propone como aporte esta manera de ver lo masculino como 

identidad en proceso de recuperación. 
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Un proceso para recuperar la identidad masculina 

Ciertamente suena bastante raro hablar de un proceso de recuperación de la identidad 

masculina puesto que es difícil entender que el hombre haya perdido su identidad.  

Socialmente se ha construido una imagen masculina de perfección, santidad, 

inteligencia, único ser capaz, indispensable para que todo funcione, esto junto a la figura 

de macho, fuerte, incapaz de mostrar su sensibilidad, su dolor, porque “los hombres no 

lloran”.  Marcado con un estilo de vida que lo relaciona con el mundo exterior, siempre 

fuera de casa, fuera del círculo de familia.  Desde niño se le permite salir para iniciarse 

en las formas de relación con los otros mediante los juegos, aventuras, aprendiendo a 

explorar e incursionar en el mundo que le toca vivir, asumiendo desde pequeño actitudes 

que posteriormente implicarán comportamientos y costumbres socialmente aceptados, 

valorados, pero que en este mundo cambiante, exigen ser revisados porque también debe 

cambiar. 

 

Así como el fenómeno religioso influenció en la construcción de una concepción acerca 

de la mujer, así también ha contribuido en la construcción cultural, histórica y social de 

la concepción del hombre.  En muchos aspectos la literatura cristiana, básicamente la 

que se desprende de la Biblia, luego la que posteriormente han sido escritas por los 

grandes padres de la Iglesia y los grandes pensadores, hacen referencia a la imagen del 

hombre como cabeza, es decir el ser que está por encima de los otros, sus semejantes.  

¿Quién es su semejante?,  dice el libro del Génesis, en el relato de la creación que Dios 

creó a la mujer de la costilla del hombre
98

, un ser semejante a él.   

 

Entonces la literatura cristiana y partiendo del texto bíblico de la carta de Pablo a los 

Efesios (5,23) “En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la 

Iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo salvador”.    Al hombre desde el inicio del 

cristianismo se le caracteriza con la particularidad de ser el que piensa, el que sabe, el 

que decide, lo que le acredita estar por encima de la mujer.  Si se vuelve la mirada a 

Jesús, el precursor del nuevo modelo religioso en la sociedad judía, escogió hombres y 

                                                           
98

 Génesis:  2,22-23.  “…De la costilla que Yavé  había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante 
el hombre.  Entonces el hombre exclamó:  <Esta si es hueso de mis huesos y carne de mi carne.  Está será 
llamada varona porque del varón ha sido tomada>” 
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mujeres para que fueran sus discípulos, devolviendo en la sociedad judía  la dignidad de 

la mujer como sujeto social, activa, dinámica, propositiva en la tarea de instaurar el 

Reino de Dios, presente aquí y ahora.   

 

Posteriormente lo que se desprende del modo en que se entiende y se interpreta el 

mensaje de Jesús, obedece al modelo patriarcal, machista y dominante de la sociedad 

judeo-cristiana y al influjo de la sociedad greco-romana que es el ámbito cultural al que 

se pertenecen los hombres y mujeres seguidores de Jesús, los mismos que, al entrar en la 

nueva propuesta religiosa, experimentan un cambio en su condición de vida, más no en 

sus patrones de comportamiento, ideología y en su forma de ver y comprender el mundo.   

Eso es lo que se ha mantenido hasta hoy como rasgo cultural en la Institución eclesial, 

en el orden establecido, en el modo de ver y entender la jerarquía, en el hecho de que la 

prevalencia del hombre en la Iglesia sea la comúnmente aceptada y vista como signo de 

fe en la que opera la voluntad de Dios y la aceptación de los creyentes, además entra a 

tomar parte el sentido de unidad y eclesialidad, como signo indivisible de la presencia de 

Dios. 

 

Si desde la Iglesia y particularmente, desde la vida consagrada se quiere proponer una 

reflexión que ayude en la construcción de una comunidad alternativa para el mundo de 

hoy, hay que entonces proponer una reflexión que oriente las conductas y 

comportamientos tradicionales que han construido una sociedad excluyente, intolerante, 

egoísta, en la que ha prevalecido la ley del más fuerte, provocando fracciones entre los 

seres humanos caracterizados como débiles, pobres, marginales, desprovistos, 

desamparados, despojados, desposeídos, en permanente lucha por sobrevivir ante la 

opulencia, la injusticia, la fortaleza del poder,  del dinero.  Esta reflexión debe partir 

desde la persona del mismo Jesús, el que engendra una imagen de hombre que permite 

entrar en diálogo con el otro. 

 

Tomando la persona de Jesús como el centro de la manifestación de fe de los cristianos 

católicos y como punto de partida de la propuesta de formar una comunidad “en donde 

todos sean uno”, desde donde surge y se organiza históricamente la Iglesia, se podría 



152 
 

plantear la reflexión que propone recuperar la identidad masculina en el proceso 

histórico de la humanidad y principalmente de la Iglesia y vida consagrada, tomando 

como punto de partida los aspectos relevantes que han surgido a lo largo de este trabajo, 

partiendo de un método simple como es el de la comparación.  Es decir mirar los 

aspectos que se señalan como problemática y comparar de qué manera confrontó Jesús 

esos problemas en su ambiente social y político, económico y religioso y como asume 

esas realidades en su vida personal como hombre judío. 

 

 

Sociedad patriarcal y relación de género  

Una de las problemáticas que prevalece en el desarrollo de este trabajo es la concepción 

de una Iglesia patriarcal, en donde el varón es el que ejerce el papel de padre, protector, 

con capacidad de proveer los medios para la satisfacción de las necesidades básicas que 

conllevan relaciones de dependencia y sumisión, respeto, obediencia.  Su imagen dentro 

de la familia, el grupo o la institución implica la supremacía sobre la mujer. 

 

Esta realidad encontró Jesús en la sociedad judía, agravada por la condición de la mujer 

totalmente desconocida y deshumanizada, caracterizada por una condición sexual en 

desventaja por los prejuicios grabados en lo femenino.  En su predicación Jesús 

denuncia esta situación, en su momento quizá no se articulaba  el término “género”, pero 

en forma abierta y frontal fue un defensor de la igualdad de género, hizo propio el sueño 

y planteó una relación equitativa entre hombres y mujeres.   Con la intención de mostrar 

en forma objetiva el propósito de su planteamiento humanista y de profunda convicción 

religiosa, incorpora en su movimiento el discipulado de la mujer, mostrando que podía 

ser tan discípula como el varón discípulo.  Puso en su comunidad de seguidores al 

mismo nivel, hombres y mujeres, a los dos les encarga responsabilidades comunes a la 

propuesta, les restaura la salud curándoles de enfermedades realizando milagros.  

 

Al curar enfermedades en hombres y mujeres, restituyó en ellos la dignidad de seres 

humanos. Hay que recordar que en su ambiente cultural, la enfermedad era motivo de 

exclusión, esto tanto para hombres y mucho más para mujeres.  Jesús restituye y 
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defiende la dignidad de los hombres y mujeres de su tiempo, pues sabe bien que la 

voluntad de su padre Dios es que el hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios, 

sean tratados/as con dignidad.  Con su forma de actuar  hace ver que no es voluntad de 

Dios el hecho de que unos sean más que otros, que haya dominadores y dominados/as, 

que haya patrones y esclavos/as.  Jesús como hombre se sabe y se siente hijo del Padre 

común de la humanidad,   por eso comparte esta dignidad de ser hijo de Dios con los 

otros/as a los y las que también reconoce como hijos/as de su Padre, hermanos/as suyos. 

 

Jesús en su condición de hombre, no se alía con el poder patriarcal ni con la fuerza del 

orden establecido ni con el poder y dominio propio de su ambiente, condena la injusta 

opresión del poder de la que son objeto los pobres en particular las mujeres y los niños, 

el mismo se convierte en modelo de hombre judío, despojándose del modelo de hombre 

propio del imperio, no por eso dejó de ser hombre.  Por otra parte se liberó de los 

condicionamientos sociales contrarios a su predicación del Reino y se confrontó al 

modelo patriarcal que siempre se creyó dueño de la revelación divina y poseedor de la 

gracia santificante que acerca a Dios.  Él mismo es revelación,  Jesús es la revelación del 

Padre.  Su reino no es de este mundo, por eso la cruz es la oposición más vergonzosa a la 

pretensión humana de creerse los poseedores de la gracia y acción de Dios.  Es que la 

cruz tuvo como la máxima muestra del poder de Dios padre y madre de la humanidad 

con la resurrección.   Dios padre y madre realiza su obra donde quiere, como quiere y 

con quien quiere, “En ese mismo momento, Jesús, movido por el Espíritu Santo, se 

estremeció de alegría y dijo: “Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a 

los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeñitos.  Si Padre, así te pareció 

bien”. (Lc.10,21).  

 

La propuesta para la Iglesia del mundo de hoy, partiendo de la persona de Jesús, es 

alcanzar la madurez de persona, de hombre.  Madurez que como Jesús no solo le 

capacita para vivir en el mundo desde una propuesta diferente, sino que además sostiene 

y motiva una actitud más comunitaria, más comprometida con la realidad circundante, 

sin olvidar la ternura, la capacidad de mostrar sus sentimientos, actitudes que le 

humanizan y le conectan con la humanidad.  El modelo de hombre representado en la 
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persona de Jesús, se contrapone al modelo religioso y social del hombre actual, del 

hombre de Iglesia. 

 

 

Realidad de desconocimiento y exclusión 

Jesús tiene una propuesta que incluye hombres y mujeres en igualdad de condiciones, 

con igualdad de derechos aunque diversos en sus modos de ser y de concebir el mundo, 

diversos también es sus obligaciones.   El mundo, la sociedad, las personas hemos 

aprendido a excluir sentimientos genuinos propios de hombres y mujeres, hemos 

aprendido a excluir nuestra propia historia para asumir modos de conducta y 

comportamientos ajenos, pero que conectan con el rumbo del mundo moderno.  Así se 

valora el hecho de ser y actuar como los otros, optar por lo que los otros optan: la moda, 

la incursión en los medios tecnológicos, en el mundo de la imagen, factores de 

influencia masiva al alcance de todos en un mundo globalizado. 

 

El desconocimiento y la exclusión entonces empieza por la persona al desconocer su 

propio modo se ser y sentir, su modo de expresar y darse a conocer a los demás.  El 

desarrollo globalizado refuerza este sentido de desconocimiento y exclusión, enajenando 

las realidades culturales, los valores religiosos, trasponiendo los factores de dominio, 

prestigio, poder.  Jesús deja claro que acoger la propia historia, con lo bueno y lo malo; 

acoger los propios valores, las fortalezas y debilidades, es un modo de ser autentico 

hombre. 

 

Un condicionamiento psicológico hace ver que quien no se valora no es capaz de valorar 

al otro, que quien no asume su propia historia y rechaza a los que le rodean, está 

rechazando la parte de su persona que no quiere aceptar.  Apoyando a la reflexión que se 

está llevando, se podría decir que quien desconoce sus costumbres, sus valores, sus 

tradiciones, desconoce y desplaza al otro como persona, como sujeto social y, por tanto 

se imposibilita de valorar y reconocer a los demás. 
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Si bien es cierto el problema de la exclusión en un problema social, pero es el reflejo de 

los egoísmos personales, Jesús confrontó esta realidad humana en el encuentro con la 

Samaritana, en el encuentro con Saqueo,  a quienes les invitó a dejar de ver su vida 

como algo normal dentro de lo cotidiano y plantearse nuevos modos de valoración 

personal y comunitaria, propuesta en la que se inmiscuye, bajándose a un diálogo que 

facilita el entendimiento con esos hombres y mujeres concretos, desde esa sencillez y 

cotidianidad, hace la propuesta del Reino, particularizando en mensaje redentor sin 

moralizar ni despersonalizar a sus elegidos. 

 

El mensaje del Reino, Jesús lo extiende a todos y no implica condicionamientos sociales 

ni económicos que impida su realización.  Jesús como hombre  está liberado del poder 

económico.  Su vida y misión no se mueve por intereses materiales, no antepone sus 

derechos de subsistencia ni de bienestar, que realmente los atendía pero de un modo 

diferenciado al de modelo económico dominante.  Este es el modelo de hombre que 

restablece Jesús en su sociedad, aquel que relaciona mensaje de Reino con modo de 

sustento. 

 

 

Dominio del poder 

Las manifestaciones de abuso de poder por lo general tienen relación con la figura 

masculina, con algunas excepciones en que se implican también las mujeres.  Los 

hombres crecen y se desarrollan en un mundo que les enseña a pensar y se convencen de 

ello, de que el poder lo poseen por ser hombres, fuertes, dominantes.  Aspectos como la 

violencia familiar contra mujeres y niños, la exclusión política, económica, religiosa de 

las mujeres, agresión verbal, física y psicológica contra la diversidad sexual son sólo 

algunas de las manifestaciones que deben ser puestas en el tapete para ser miradas, 

tocadas y entrar en un proceso reflexión social y teológica. 

 

Observando el modo de comportamiento religioso institucionalizado, no es fácil hacer 

conciencia del género de Jesús. Se tiende a espiritualizar su presencia histórica y quizá 

no es un tema sencillo para abordarlo ya que se olvida de su naturaleza de hombre 
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verdadero y  Dios verdadero.  La mirada a la naturaleza masculina de Jesús, ha sido un 

esfuerzo de la reflexión feminista, en el afán de recuperar el liderazgo femenino en el 

movimiento de Jesús.   

 

Entonces, de Él se puede decir que frente a los que lo conocieron, los que le rodeaban le 

consideraban un maestro popular, con un espacio de acción en la marginalidad.  Su 

enseñanza se fundamentaba en contenidos proféticos comunicados con gestos concretos 

mediante los cuales cuestionaba los principios sexuales del orden patriarcal y a la vez 

proponía una nueva conducta social.  Se mantuvo como hombre célibe, un aspecto  nada 

novedoso como opción ya que existían algunos ascetas que se retiraban a las montañas 

para vivir solos.  Contrario a este modo y al modo propio de la sociedad dominante, 

Jesús vive célibe sin alejarse de nada ni de nadie, permanece en contacto con todos y 

todas, recorre caminos, pueblos, ciudades, se contacta permanentemente con personas; 

hasta en esta actitud fue profético, no se casó, no tomó una mujer en posesión suya, 

situación con la que rompe las normas sexuales de la sociedad dominante. 

 

Jesús propuso y propone nuevos paradigmas: amigo de publicanos y prostitutas, come 

con pecadores y quebranta las leyes.  Rompe los códigos de género en el encuentro con 

las mujeres y en la propuesta de una familia alternativa llamada comunidad, formada por 

hombres y mujeres casados/as y solteros/as, allí se encontraban mujeres cuya reputación 

no era aceptable en el ambiente.  Este nuevo modelo de familia rompe la tradición de la 

estructura patriarcal por medio del incumplimiento de las obligaciones familiares (Mt 

8,21-22), esposos y esposas eran parte de su grupo por igual y asumían la condición del 

discipulado (Lc 14,26-27; Mt 10,37-39).  Enseñó que la fidelidad a Dios iba más allá del 

mero cumplimiento de las leyes y la lealtad a los hogares  patriarcales. (Mc 13,12; Mt 

10,34-36) 

 

Otro paradigma planteado por Jesús y con el que rompe la costumbre, es hacerse 

hermano en un grupo de hermanos y hermanas, cuestionando una vez más el 

condicionamiento sexista de la sociedad dominante,  se pronuncia abiertamente sobre el 

divorcio donde es el hombre que despide a la mujer, ya que el la posee y la domina.   En 

su discurso presenta la imagen de Dios padre lleno de amor y misericordia, realizando 
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actividades propiamente femeninas, como en el caso del Buen Samaritano.  Pero aún 

más rompe el orden de género establecido al proponer a los niños como modelo de los 

que entrarán al Reino de los Cielos. 

 

En su relación personal con la gente, Jesús pone de manifiesto sus emociones y 

sentimientos frente a las realidades que le tocó vivir, así por ejemplo lloró ante la muerte 

de Lázaro, su amigo.  Fue parte de una fiesta en las bodas de Canaá, tiene miedo al 

acercarse la hora de la muerte, sufre la angustia y el dolor de la cruz, siente la soledad y 

la tristeza al verse elevado en la cruz.  Allí es hijo, nunca asumió el papel de padre ni se 

dejó llamar padre, no es quien dispone los puestos en el caso de Santiago y Juan, sigue 

siendo hijo para romper con el modelo patriarcal imperante no dejó que lo llamaran 

Rabí, Maestro, máximos títulos de la sociedad patriarcal.  En actitud de enseñanza de 

nuevos valores, lava los pies a sus discípulos, aunque es la cabeza, el líder, rechaza los 

modelos dominantes patriarcales de ser servido, de recibir honores. 

 

El mensaje de Buena Nueva del Reino se ha mantenido hasta hoy y la Iglesia a asumido 

como su tarea fundamental la propagación del mensaje salvífico, al volver la mirada a 

Jesús, centro y motor del anuncio, se puede descubrir una disonancia, porque el mensaje, 

el anuncio de la Palabra como revelación de la presencia de Dios al pueblo creyente, 

carece de la fuerza de la práctica en vista al mantenimiento de estructuras dominantes 

dentro de las cuales el patriarcado permanece inalterable, la lucha por el poder justifica 

todo tipo de abuso y de injusticia y sobretodo justifica la permanencia del hombre por 

sobre todo. 

 

El llamado que al finalizar esta reflexión se hace a que el hombre, particularmente el 

hombre de Iglesia, vuelva su mirada a Jesús y pueda motivarse en el para la 

deconstrucción de una imagen poderosa fruto de todo un proceso histórico y cultural y 

pueda entrar en esta tarea de recuperar su identidad de hombre, su identidad masculina y 

reconocer que a que se ha construido hasta hoy no es cristiana, no es evangélica y no 

corresponde al proyecto de Dios, cuya voluntad en último término estamos llamados a 

cumplir.  
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Nada se ha dicho todavía de esta necesaria tarea de proponer la recuperación de la 

identidad masculina, aquí solo se han tocado matices que pueden motivar una pequeña 

reflexión y ojalá en adelante se pueda profundizar esta propuesta para que provoque 

cambios en los comportamientos y costumbres de nuestra sociedad machista, 

egocéntrica, excluyente.  El mundo, el cosmos, la naturaleza claman por este cambio ya 

que el desafío del poder está acabando con la obra creada por Dios, es necesario plantear 

nuevos paradigmas que permitan hacer de los hombres y mujeres más humanos, más 

solidarios, más hermanos con todo lo que les rodea. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La identidad de la mujer en la historia de la Iglesia, se fundamenta en el relato mítico de 

la creación del mundo, y la interpretación que de él hace la tradición judeocristiana.  De 

allí surge el estereotipo: caótica, débil, curiosa, símbolo del mal, susceptible caer en 

tentación, por tanto antagónica a las aspiraciones del hombre y el proyecto de Dios.  

Estas características son las que la mujer en toda la historia ha tenido que enfrentarlas de 

distinta manera, a veces asumiéndolas y apropiándose de ellas, es decir se ha 

considerado a sí misma, como lo que le dicen que es; otras veces llegando a un estado de 

menosprecio y desvalorización por parte de los otros, lo que se manifiesta en un sentido 

de baja autoestima. 

 

La situación de la mujer es el resultado de esta concepción mítica que se desprende de la 

creación del mundo, donde se presenta a la mujer como el origen y causa del pecado. La 

interpretación bíblica se ha tomado para sustentar el patriarcado como sistema 

organizativo de la sociedad judía.  El patriarcado  menosprecia a la mujer y le 

condiciona a vivir excluida, ignorada, considerada como un ser humano de segunda 

clase.  La supremacía le corresponde al hombre, él si es imagen y semejanza de Dios. 

Por su intermedio llega la gracia de Dios a la mujer, lo que se considera como una causa 

para su sometimiento. 

 

Las mujeres están presentes tanto en el antiguo como nuevo Testamento.  Es la tradición 

patriarcal y la mentalidad machista la que no permite reconocer esta presencia. La 

supremacía del hombre, es lo que le ha hecho que se considere a sí mismo, como el 

único ser poseedor de la gracia, dotado de poder, autoridad e inteligencia.  La mujer 

como ser inferior se ha estigmatizado como dependiente, débil, incapaz de decidir y de 

desarrollar un pensamiento lógico.  

 

Jesús vino a romper con la tradición de inferioridad deshumanizante y despersonalizante 

en que vivía la mujer.  Su Buena Noticia, fue una propuesta alternativa en la práctica de 
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reintegración social, política y cultural que experimentaron algunas mujeres.  Así le 

reintegro a la mujer a los espacios en los que estuvo relegada históricamente, inició la 

sociedad de iguales con discípulos y discípulas.  Es la propuesta  del Reino la que puso 

en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer, exigiendo derechos y deberes por 

igual.  No era parte del planteamiento de Jesús la jerarquización ni institucionalización 

del mensaje  

 

En la narración bíblica se utiliza un lenguaje en el que la mujer queda sobre entendida, 

porque no es explícito al referirse a ella.  Hay que reconocer que en toda la estructura 

social, la mujer está sobre entendida porque no es explícita al referirse a ella. Hay que 

recalcar que en toda la estructura social, la mujer esta sobreentendida en muchos 

aspectos.  Es decir, que, lo que sucede en la Biblia, es el reflejo de lo que se vive en la 

sociedad donde se escribió la Biblia.   Las prescripciones, mitos, ritos descritos en la 

Biblia, son parte de esta realidad.   Pero no solo hay que tomar en cuenta el ambiente 

donde se escribió la Biblia, sino también hay que tomar en cuenta el ambiente donde se 

lee la Biblia, que es  un ambiente donde se mantiene el sistema patriarcal representado 

en la imagen del ministro, quien con su poder y autoridad sigue manteniendo las pautas 

de interpretación de las Escrituras. 

 

La biblia se ha leído he interpretado únicamente desde la visión  masculina, no hay la 

dimensión  femenina de los hechos  históricos. Realmente no es que la Biblia deja de 

mencionar hechos importantes, que destacan la participación de la mujer; pero al ser la 

Biblia una elaboración humana y cultural, hecha por hombres, en el contexto de un 

sistema de orden patriarcal, que históricamente se ha mantenido, desconoce la presencia 

de la mujer, debido a la interpretación que se ha hecho en las escrituras.   

 

Con la reflexión que se ha planteado a cerca de la presencia de mujer en la Biblia, se 

reconoce la necesidad de hacer una exegesis y hermenéutica desde la dimensión 

femenina.  Este es un trabajo que queda  por hacerse y que constituye un interés 

teológico, pastoral, de género, que están motivando su profundización, desde la 
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dimensión femenina.  Quizá más adelante también la reflexión antropológica aborde este 

tema. 

 

La Iglesia Institución, y la estructura de la vida consagrada, en muchos aspectos han 

perdido la imagen de mujer que surgió en las primeras comunidades cristianas, según los 

preceptos de Jesús.  El liderazgo y protagonismo de la mujer en la práctica, ha quedado 

supeditada a la orientación y a las normas establecidas y elaboradas por la institución 

eclesial, que a través de los ministros, quienes son los que lideran, quieren limitar la 

acción de la mujer consagrada como portadora de la Buena Nueva.  Con el sentido de 

cuidar la influencia negativa y caótica de la mujer, se han establecido ciertos 

mecanismos de dominio que actúan como catalizadores en el proceso de avance de la 

mujer dentro de la Institución eclesial.  

 

En una sociedad donde la mujer no es tomada en cuenta y donde se quiere acallar su 

voz, para no desvirtuar la personalidad y espiritualidad de la Iglesia, asumió como su 

único espacio de perfección el convento, desde allí elaboró una imagen de mujer en 

camino de perfección . El análisis del surgimiento de la vida conventual como un estado 

de vida de perfección, y único camino para la mujer que quiere ser virtuosa, explica un 

modo concreto de reclusión, silenciado y silencioso en el que la mujer se inserta para 

tratar de vivir la experiencia de Dios. 

 

 

 

 

la Iglesia y la sociedad le han determinado a la mujer un espacio y unas acciones que 

caracterizan su especificidad femenina. es decir que lo femenino y masculino, más que 

una cuestión biológica, es asumida como una diferenciación de roles que desempeñan 

los hombres y las mujeres y que los define como tales. Estos roles han determinado que 

la mujer debe desempeñarse en las tareas de la casa, aquellas que le significan ocultarse 

y silenciarse. El mayor elogio que se podía hacer de una mujer es que: sabe ocupar su 

lugar, y no es precisamente el lugar físico sino la posición que ella toma al estar oculta y 
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callada.  Hoy se ha empezado a desconocer el lugar de silenciamiento y ocultamiento de 

la mujer por que ha  empezado a decidir, a pensar desde ella misma, a tener un rostro 

visible y a dejarse escuchar.  Es por eso que se considera que ha empezado a ser sujeto 

social activo. 

 

 

La Iglesia y la sociedad excluyeron a la mujer, negándole su participación en muchos 

campos de decisión y acción. La exclusión se concretó en el encerramiento y 

ocultamiento, como mecanismos de control para frenar el comportamiento femenino. La 

vida consagrada se convirtió en la alternativa de poner control a la mujer a través del 

convento, las religiosas se convierten en un colectivo silencioso y silenciado, sin acceso 

a espacios de formación académica, que les permita manejar categorías conceptuales a la 

par con los hombres. Relegada y excluida no puede expresar sus sentimientos, 

pensamientos y saberes. Esta realidad, hoy dificulta la búsqueda de equidad, tolerancia, 

reciprocidad en la sociedad y la Iglesia. 

 

Se deduce que, a lo largo de la historia la vida consagrada se ha convertido  en espacio 

de mujeres, aunque en la práctica el poder y la visibilidad dentro de la Iglesia, son 

espacios para hombres.  Por eso es urgente abrir espacios de participación incluidos 

aquellos niveles en los que se elaboran las decisiones.  

 

La construcción de la identidad femenina dentro de la Iglesia Católica exige un estudio y 

reflexión profundas, principalmente cuando se refiere a la estructura de la vida 

consagrada, el desarrollo de lo tratado en este trabajo pone de manifiesto el dominio del 

hombre sobre la mujer.  Toda la estructura está organizada, pensada y ejecutada por 

hombres, la mujer no tiene un espacio para la gestión de nuevos aportes dentro de la 

Institución.  En este nuevo milenio se asiste a un cambio de orientaciones y 

manifestaciones  en la sociedad, es necesario que dentro de la Iglesia se camine de 

acuerdo a las nuevas exigencia,s respondiendo a los desafíos que enfrenta la 

modernidad.  Por eso el tema de la identidad de la Vida Consagrada es un tema que con 
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el aporte científico de la antropología,  necesita ser profundizado tomando como eje el 

estudio de la identidad en la diversidad del mundo en que vivimos. 

 

La estructura de la Iglesia ha heredado fielmente la forma de organizar y orientar la 

Institución eclesial del pensamiento judeo-cristiano como fundamento inamovible, pues 

se ha llegado a considerar e interpretar como la expresión viva de la voluntad de Dios, 

una inspiración del Espíritu que coloca a los hombres como los únicos seres capaces de 

organizar, orientar y mantener la tradición de la Iglesia.  En este aspecto la mujer 

nuevamente vuelve a ser estigmatizada como inferior e incapaz de encargarse de grandes 

responsabilidades.   

 

 

Las funciones de la mujer están perfectamente detalladas en las orientaciones oficiales 

de la Iglesia que la guían y que no pueden ser transgredidas.  Las mujeres no deben ni 

pueden salirse de estas orientaciones, en caso de hacerlo, se verán sometidas a 

sanciones.  Al mismo tiempo se puede ver que las orientaciones oficiales si bien son un 

signo de organización y unidad, también son un límite, pues enfrascan en un molde de 

acción y perfilan el modo de ser de la mujer.  Toda iniciativa que contemple este modelo 

femenino, está fuera del sentido de la unidad eclesial. 

 

 

Es importante que la vida consagrada femenina recobre vigencia en la realidad actual 

para lo cual es necesario partir de las mismas mujeres.  Ciertamente que el contexto 

social y religioso enmarca y ubica a la mujer en espacios bien determinados, pero es 

importante hacer conciencia del proceso histórico que le ha tocado vivir a la mujer, a la 

Institución, para no enfrascarse en cuestiones del ayer, que respondieron a situaciones y 

momentos de un tiempo ya pasado y que por tanto no pueden seguir siendo vistas como 

exigencias de hoy. 

 

La renovación de la vida consagrada femenina es una tarea de los hombres y de las 

mujeres y no se limita a conquistar los espacios de poder que la historia le ha negado, se 
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trata de recobrar el valor y la dignidad de seres humano y revalorizar la presencia y 

acción propia de mujeres dentro de la Iglesia que por siglos se ha menospreciado. 

 

En el mundo mestizo, indígena y negro de América Latina, la Igleisa Católica ha 

presentado a la Virgen María como el ideal de mujer.  Ella por sus virtudes humanas y 

espirituales ha encontrado la gracia delante de Dios siendo  aceptada y valorada en 

contexto social y cultural  en el que vivía.  Así la simbología que identifica a la mujer en 

el contexto cristiano, corresponde a una herencia cultural.  No se puede negar que 

contiene dogmas de fe, pero también es importante reconocer que se han integrado 

aspectos que corresponden a la acción de la influencia social como una manera de 

responder a la época, pero que hoy tienen que ser reinterpretados para ajustarse a las 

necesidades y exigencias de hoy.  Este espacio es el que necesita del aporte de la 

antropología, que siga tratando acerca de la identidad de la mujer consagrada para 

dotarle de herramientas de reflexión y de mecanismos de impulso para que viva su 

consagración a Dios tomando en cuenta los signos culturales y sociales que le encarnen 

en la realidad presente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


