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Con  esta  expresión  final  pienso  que  queda  reflejada 
aquí la valoración de la Iglesia por la presencia femenina 
en ella.  

De una situación de participación en la vida de Jesús, la 
mujer ha pasado poco a poco al anonimato asumiendo 
solamente  acciones  serviles  en  la  Iglesia  y  desde  esta 
posición hay ahora el movimiento reverso para llegar a 
asumir el papel que le corresponde.  

Quisiéramos que este encuentro suscite en cada una de 
nosotras el deseo y el compromiso de hacer, cuanto sea 
posible,  que  nosotras  y  las  mujeres  que  nos  son 
confiadas sean presencias que iluminan y dan sabor en 
la sociedad y en la Iglesia.   

 

Hna. Wanilda Melo Barbara, RCM 

 

Referencias Bibliográficas: 

 Las mujeres en la sociedad y en la Iglesia en el siglo XIX 
al XXI  

 Las mujeres en el Magisterio Pontificio desde León XIII 
a Francisco ‐ Seminário 

 Mulheres do Concílio Vaticano II,   Maria Cecilia 
Domezi, 2016 

 Documentos de la Iglesia en el Portal de la Santa Sede 
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adelante el mensaje de Jesús”. (Papa Francisco ‐ el 2 
de febrero de 2014, Plaza San Pedro, en el Vaticano ‐ 
Fiesta de la Presentación de Jesús en el templo y Día 
de la Vida Consagrada) 

8. “Los  dotes  de  delicadeza,  sensibilidad  y  ternura 
peculiares,  que  enriquecen  el  espíritu  femenino, 
representan  no  apenas  una  fuerza  genuina  para  la 
vida de las familias, para la propagación de un clima 
de serenidad y de armonía, pero una realidad sin la 
cual la vocación humana sería irrealizable. ¡Y esto es 
importante! Sin estas actitudes, sin estos dotes de la 
mujer,  ¡la  vocación  humana  no  consigue 
realizarse!”.  (Papa  Francisco  ‐  el  25  de  marzo  de 
2014, Sala Clementina, en el Vaticano ‐ Discurso del 
Papa  Francisco  a  las  participantes  en  el  Congreso 
Nacional del Centro Italiano Femenino) 

9. “Las mujeres tienen mucho a decirnos en la sociedad 
actual.  A  veces  somos  demasiado  machistas,  y  no 
dejamos espacio a  la mujer. Pero  la mujer sabe ver 
las cosas con ojos diferentes de los hombres”. (Papa 
Francisco ‐ el 18 de Enero de 2015, en la Universidad 
de San Tomás, en Manila, Filipinas Encuentro con los 
jóvenes) 

10. “Agradezco a todas  las mujeres que, todos  los días, 
buscan  construir  una  sociedad  más  humana  y 
acogedora.” (Papa Francisco ‐ Twitter 08/03/2018). 
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Antes de empezar a hablar de las mujeres en el Magisterio de 
la Iglesia es importante retomar un poco, la lucha de la mujer 
en la sociedad en el siglo XIX y XX. 

El  pensamiento de  la  Iglesia  tiene  su base  en  los  datos  de  la 
Revelación  y  su motivación  en  lo  que  sucede en  la  sociedad. 
Las  reflexiones  y  situaciones  de  la  sociedad  motivan  el 
Magisterio  de  la  Iglesia  a  reflexionar  sobre  aspectos  que  lo 
exigen la realidad para seguir su camino a la luz de los valores 
de Jesús e de  la Doctrina cristiana compendiada a  lo  largo de 
los siglos en el Magisterio de la Iglesia.  

Con  el  despertar  de  las  consciencias  sobre  la  situación  de  la 
mujer en el mundo hubo un movimiento mundial que pasó de 
la  conciencia  personal  a  una  conciencia  más  amplia, 
despertando a las mujeres para los diversos movimientos que 
fueron surgiendo.  

De una situación de anonimato, la mujer tenía que romper con 
una mentalidad patriarcal para abrir espacios de participación 
en la sociedad. 

Al  principio  se  empezó  la  lucha  de  las mujeres  por  derechos 
civiles,  para  que  pudieran  ocupar  puestos  hasta  entonces 
solamente  ocupados  por  los  hombres,  y  no  seguir  siendo 
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dominadas  por  ellos,  lo  que  muchas  veces  resultó  en 
enfrentamientos.  

Esta lucha fue determinante para la aparición del pensamiento 
femenino,  término  que  fue  evolucionando  a  lo  largo  del 
tiempo.  

Como logros obtenidos se destacan las definiciones: 

Hombre ‐ para referir‐se al ser humano masculino 

Hombres – para referir‐se a la especie humana, la humanidad 

Mujer – para referir‐se al ser humano femenino. 

Ya  en  1791  en  Francia  se  acentúa  el  movimiento  por  la 
liberación  de  la  mujer  que  se  va  expandiendo  por  diversas 
naciones.  

Pero  fue  solamente  en  1967,  cuando  la  ONU  declara  el  Año 
Internacional  de  la  Mujer  y  convoca  la  1ª  Conferencia 
Internacional de las mujeres en México.  

En  1979  la  ONU  declara  la  eliminación  de  toda  forma  de 
discriminación en que vive la mujer.  

En  1980  la  2ª  Conferencia  Mundial  expresa  el  derecho  de 
igualdad de oportunidades a las mujeres. 

En 1985 ocurre, en Nairobi,  la 3ª Conferencia y se acentúa  la 
igualdad y distinción de los sexos. 

En 1995, en Pekin,  la 4ª Conferencia propone  lograr  cambios 
en la estructura de poder. 
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algo aún peor: es destruir la armonía que Dios quiso 
dar al mundo.” (Papa Francisco ‐ Misa Santa Marta 
09/02/2017) 

4. “Éste es el grande don de Dios: nos dio la mujer. En 
el  Evangelio,  oímos  de  lo  que  es  capaz  una mujer, 
¿hein?  ¡Aquélla  es  animosa!  Fue  adelante  con 
coraje. Pero es algo más: la mujer es la armonía, es 
la  poesía,  es  la  belleza.  Sin  ella  el  mundo  no  sería 
bonito,  no  sería  armónico.”  (Papa  Francisco  ‐ Misa 
Santa Marta 09/02/2017) 

5. “Dios  creó  la  mujer  para  que  todos  nosotros 
tuviésemos  una  madre.”  (Papa  Francisco  ‐  Misa 
Santa Marta 09/02/2017) 

6. “Me  gustaría  resaltar  que  la  mujer  tiene  una 
sensibilidad particular por  las  'cosas de Dios',  sobre 
todo para ayudarnos a comprender  la misericordia, 
la ternura y el amor que Dios tiene por nosotros. La 
Iglesia es mujer, es madre, y esto es bonito. Debéis 
pensar  y  profundizar  esto”.  (Papa  Francisco  ‐  el  12 
de octubre de 2013, Sala Clementina, en el Vaticano 
‐ Discurso a  los participantes del Seminario sobre la 
Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, de Juan Pablo 
II) 

7. “¡Piensen  en  una  Iglesia  sin  las  hermanas!  No  se 
puede  pensar:  son  ese  don,  ese  fermento  que  lleva 
adelante  el  Pueblo  de  Dios.  Son  grandes  estas 
mujeres  que  consagran  su  vida  a  Dios,  que  llevan 
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Conferencia  Episcopal  francesa,  Alessandra  Smerilli,  docente 

de  Economía  en  la  Pontificia  Facultad  de  Ciencias  de  la 

Educación, la religiosa española María Luisa Berzosa González, 

directora de la federación "Fe y Alegría", que se encarga de la 

educación  de  los  más  desfavorecidos  y  la  inclusión  social,  y 

Cecilia Costa, profesora de Sociología en la Universidad Roma 

Tre. 

 

Encerrando  esta  exposición  recordamos  algunas  de  sus 
palabras: 

1. ”Sin  la mujer  no  hay  armonía  en  el mundo.”  (Papa 
Francisco ‐ Misa Santa Marta 09/02/2017) 

2. “Cuando  no  hay  mujer,  falta  la  armonía.  Nosotros 
decimos:  pero  ésta  es  una  sociedad  con  una  fuerte 
actitud masculina, y esto, ¿no? Falta la mujer. 'Sí, sí: 
la mujer es para  lavar  la  loza, para hacer…' No, no, 
no:  la mujer es para traer armonía. Sin  la mujer no 
hay armonía. No  son  iguales, no  son un  superior al 
otro:  no.  Solo  que  el  hombre  no  trae  armonía:  es 
ella.  Es  ella que  trae  la armonía,  que nos  enseña a 
acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo 
una cosa bella”. (Papa Francisco ‐ Misa Santa Marta 
09/02/2017) 

3. “Explorar  las  personas  es  un  crimen  que  lesiona  la 
humanidad:  es  verdad.  Pero  explorar  una mujer  es 
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Se  van  realizando  distintos  encuentros  a  nivel  mundial 
relacionados con el tema de la mujer.  

Este despertar de  la mujer en  la  sociedad  repercute  también 
en la Iglesia. 

La  influencia  de  las  luchas  por  los  derechos  de  la mujer  y  la 
toma  de  conciencia  progresiva  de  sus  situaciones,  hace 
percibir  la  situación  de  anonimato  en  que  la  mujer  católica 
vivía en la Iglesia.  

La  interpretación  literal  del  libro  del  Génesis  han 
estigmatizado la figura de la mujer como seductora, causadora 
del pecado y de tentación para los hombres.  

También hay textos de los santos Padres en que se refieren a 
la mujer como puerta del diablo. 

En el despertar de  las mujeres en  los movimientos feministas 
seglares, surgen también  la corriente de feministas cristianas, 
pues ni siempre sus luchas corresponden a las de las corrientes 
seglares.  

Los primeros que dan comienzo a una reflexión feminista son 
teólogos y pastores en su mayoría  

protestantes.  

La  teología  de  la  mujer  surge  en  1950  como  forma  de 
investigar  la  teología  de  las  mujeres  sobre  la  mujer  y  se 
presenta  como una busca  radical  de  la dignidad de  la mujer, 
así como su papel en la Iglesia.  
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A pesar de una historia  llena de  luces  y de  sombras es  en el 
comienzo  del  siglo  XX,  en  el  contexto  de  la  primera  guerra 
mundial, cuando las mujeres entran en el mercado de trabajo 
y la emancipación femenina se va extendiendo.  

La  Iglesia,  acompañando  este  movimiento  de  la  sociedad, 
reacciona  y  es  lo  que  vamos  ver  en  la  visión  del  Magisterio 
Pontificio  desde  León  XIII  hasta  nuestros  días,  con  el  Papa 
Francisco.  

Intentamos  recoger,  pero  como  pinceladas,  dada  la  cantidad 
de textos,  algunas expresiones del Magisterio en los distintos 
documentos y pronunciamientos de los Papas a lo largo de sus 
pontificados.  

 

LEON XIII – de 3.III.1878 a 20.VII.1903 

En  el  Pontificado  de  León  XIII  la  situación  de  la  mujer  fue 
apareciendo en sus diversos escritos como:  

- CARTA ENCÍCLICA ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE  
(1880) ‐ SOBRE LA FAMILIA  ( la mujer se sujete y 
obedezca a su marido) 

8. El marido es el jefe de la familia y cabeza de la mujer, 
la cual, sin embargo, puesto que es carne de su carne y 
hueso  de  sus  huesos,  debe  someterse  y  obedecer  al 
marido, no a modo de esclava, sino de compañera; esto 
es,  que  a  la  obediencia  prestada  no  le  falten  ni  la 
honestidad ni la dignidad. Tanto en el que manda como 
en la que obedece, dado que ambos son imagen, el uno 
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- Homilía  en  la  Solemnidad  de  Santa  Maria,  Madre  de 
Dios – 2015 

- Audiencia general, La familia ‐ la madre, Aula Pablo VI, 
(7 de enero de 2015. 

- Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia – 19 
marzo de 2016 

- Homilía  en  Santa  Marta  –  ´La  mujer  es  la  que  da 
harmonía al mundo´ – 9 de febrero de 2017 

- Exhortación  Apostólica  Gaudete  et  Exsultate  – 
noviembre de 2018 

- Discurso a una delegación del  comité  judío americano 
Sala  del  Consistorio:  “Si  soñamos  un  futuro  de  paz 
debemos dar espacio a las mujeres” (8 de marzo 2019). 

- Exhortación  apostólica  postsinodal  Christus  Vivit  (  25 
de marzo 2019).  

 

El  Papa  Francisco  nombró  recientemente,  en  el  día  24  de 

septiembre,    a  cuatro  mujeres  como  consultoras  en  la 

secretaría‐general  del  Sínodo de  los Obispos,  considerado un 

departamento  llave  en  el  Vaticano.  Es  la  primera  vez  que 

mujeres ocupan este cargo en la Iglesia Católica, desde que el 

Sínodo  fue  fundado,  hace  más  de  50  años.  Las  mujeres  son 

Nathalie  Bacquart,  exdirectora  del  Servicio  Nacional  para  la 

Evangelización  de  los  jóvenes  y  las  vocaciones  de  la 
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Se refiere al papel de la mujer diciendo que no es feminismo, 
pero un derecho que el Espírito le ha dado por el Bautismo.   

Manifiesta la necesidad de una reforma eclesial, a partir de un 
modelo de iglesia sinodal, con la participación de las mujeres, 
y  de  su  incorporación  en  los  distintos  ministerios  y 
servicios que la Institución ha de pensar.  

- Entrevista durante el vuelo de regreso a Roma en 28 de 
julio de 2013 

- Ángelus del Santo Padre Francisco en la Solemnidad de 
la Asunción de  la Virgen María Castelgandolfo,  (15 de 
agosto de 2013).  

- Entrevista  concedida  por  el  Papa  Francisco  al  padre 
Antonio  Spadaro  S.I.,  director  de  la  revista  "La  Civiltà 
Cattolica", "L 'Osservatore Romano" (21 de septiembre 
de 2013).  

- Discurso por ocasión del Seminário por ocasión del XXV 
aniversario de Mulieris Dignitatem – 12 de octubre de 
2013 

- Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: Exhortación 
Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 
actual (24 de noviembre de 2013).  

- A las participantes en el Congreso Nacional del Centro 
Italiano Femenino – 25 de enero de 2014 

- A los miembros de la comisión Teológica Internacional 
– 5 de diciembre de 2014 
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de  Cristo  y  el  otro  de  la  Iglesia,  sea  la  caridad 
reguladora  constante  del  deber.  Puesto  que  el marido 
es  cabeza  de  la  mujer,  como  Cristo  es  cabeza  de  la 
Iglesia... Y así como la Iglesia está sometida a Cristo, así 
también las mujeres a sus maridos en todo.  

‐ ENCÍCLICA RERUM NOVARUM (1891) SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LOS OBREROS,   Mujeres nacidas para  las atenciones de  la 
casa y de la familia.  

31.  Finalmente,  lo  que  puede  hacer  y  soportar  un  hombre 
adulto y  robusto no  se  le puede exigir a una mujer o a un 
niño. (…) 

Igualmente, hay oficios menos aptos para  la mujer, nacida 
para  las  labores  domésticas;  labores  estas  que  no  sólo 
protegen  sobremanera  el  decoro  femenino,  sino  que 
responden por naturaleza a la educación de los hijos y a la 
prosperidad de la familia.  

 

BENEDICTO XV – de 6.IX.1914 a 22.I.1922 

De Benedicto XV no hay tantas referencias a la mujer 

‐ Carta a la Superiora General de las Hnas. Ursulinas (1917) por 
ocasión  de  la  celebración  del  tercer  centenario  de  fundación 
de  la  Congregación.  Revela  que  no  está  de  acuerdo  con  la 
emancipación  de  la  mujer  y  hace  un  alerta  sobre  la 
perversidad de las costumbres que se van estableciendo en la 
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sociedad. Pide que sigan educando a  las niñas para que sean 
madres dignas de la fe cristiana. 

 

PIO XI ‐ de 12.II.1922 a 10.II.1939 

Con  Pio  XI  hay  una  clara  mención  a  la  mujer,  con  igual 
dignidad que el hombre, pero sumisa a él. 

- ENCICLICA  CASTI  CONNUBI  (1930)  ‐  SOBRE  EL 
MATRIMONIO  CRISTIANO  La  mujer  debe  estar  sumisa  al 
marido 

10.  Finalmente,  robustecida  la  sociedad  doméstica  con  el 
vínculo de esta caridad, es necesario que en ella florezca lo 
que San Agustín llamaba jerarquía del amor, la cual abraza 
tanto la primacía del varón sobre la mujer y los hijos como 
la  diligente  sumisión  de  la mujer  y  su  rendida  obediencia, 
recomendada  por  el  Apóstol  con  estas  palabras:  "Las 
casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor; porque 
el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la Iglesia". 

- ENCÍCLICA  QUADRAGESSIMO  ANNO  (1931)  SOBRE  LA 
RESTAURACIÓN  DEL  ORDEN  SOCIAL  EN  PERFECTA 
CONFORMIDAD CON LA LEY EVANGÉLICA ‐ El trabajo fuera 
del hogar es un gravísimo abuso 

71.  Ante  todo,  el  trabajador  hay  que  fijarle  una 
remuneración que alcance a cubrir el sustento suyo y el de 
su familia (cf. Casti connubii). Es justo, desde luego, que el 
resto  de  la  familia  contribuya  también  al  sostenimiento 
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- Matilde de Hackeborn – 29 de septiembre de 2010 

- Santa Gertrudis – 06 de octubre de 2010 

- Beata Ángela de Foligno – 13 de octubre de 2010 

- Santa Isabel de Hungria – 20 de octubre de 2010 

- Santa Brígida ‐ 27 de octubre de 2010 

- Margarita de Oingt – 03 de noviembre de 2010 

- Santa Juliana de Cornillon – 17 de noviembre de 2010 

- Santa Catalina de Siena – 24 de noviembre de 2010 

- Juliana de Norwich (mística) – 01 de diciembre de 2010 

- Santa Veronica Giuliani – 05 de diciembre de 2010 

- Santa Catalina de Bolonia – 29 de diciembre de 2010 

- Santa Catalina de Genova – 22 de enero de 2011 

- Santa Juana de Arco – 26 de enero de 2011 

- Santa Teresita del Niño Jesús – 6 abril de 2011 

 

PAPA FRANCISCO – de 19.III.2013 a ... 

Llegamos  al  pontificado del  Papa  Francisco,  una nueva  etapa 
en la recepción del Concilio Vaticano II.  

En varias ocasiones el Papa se ha referido a  la situación de la 
mujer y su espacio en  la  Iglesia. Ha combatido el clericalismo 
insistiendo  en  la  conversión  pastoral  y  en  la  centralidad  del 
Evangelio que es una de las causas del machismo en la Iglesia 
que ha generado situaciones de abusos sexuales, psicológicos 
y servilismo de las mujeres dentro de la estructura eclesial.  
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sus miembros a perseverar en su generoso servicio a la 
sociedad. Ojalá que el  radio de  vuestra  influencia  siga 
creciendo a nivel regional, nacional e internacional para 
la  promoción  de  los  derechos  humanos  basados  en  el 
sólido fundamento del matrimonio y la familia. 

 

- En Enero de 2010, Bendito XVI nombra como subsecretaria 
del  Consejo  Pontificio  Justicia  y  Paz  (CPJP)  Flaminia 
Giovanelli.  Los  responsables  del  CPJP  destacan  que  “el 
nombramiento de Giovanelli confirma la grande confianza 
que  la  Iglesia  y  el  Papa  Bendito  XVI  depositan  en  las 
mujeres”.  Antes  de  ella,  la  laica  Rosemary  Goldie 
desempeñó  un  cargo  semejante  en  el  Consejo  Pontificio 
para los Laicos. 

 

CATEQUESIS: 

En sus catequesis  fue retomando  la misión desarrollada en  la 
Iglesia por mujeres que han marcado con su vida de entrega, 
con un testimonio gozoso y comprometido, siendo referencias 
fuertes para la vida de la Iglesia y para la sociedad.  

- Santa  Hildegarda  de  Bingen  –  01  de  septiembre  de 
2010    ‐  El  genio  femenino  en  la  obra  apostólica  de  la 
Iglesia  

- El aporte particular de  las mujeres a  la  teología 08 de 
septiembre de 2010 

- Santa Clara de Asís – 15 de septiembre de 2010 
9 

 

común de  todos,  como puede verse especialmente en  las 
familias  de  campesinos,  así  como  también  en  las  de 
muchos  artesanos  y  pequeños  comerciantes;  pero  no  es 
justo  abusar  de  la  edad  infantil  y  de  la  debilidad  de  la 
mujer. 

Las madres de  familia  trabajarán principalísimamente  en 
casa  o  en  sus  inmediaciones,  sin  desatender  los 
quehaceres  domésticos.  Constituye  un  horrendo  abuso,  y 
debe  ser  eliminado  con  todo empeño, que  las madres de 
familia,  a  causa  de  la  cortedad  del  sueldo  del  padre,  se 
vean  en  la  precisión  de  buscar  un  trabajo  remunerado 
fuera  del  hogar,  teniendo  que  abandonar  sus  peculiares 
deberes y, sobre todo, la educación de los hijos. 

PIO XII ‐ 12.III.1939 a 9.X.1958 

Con  Pio  XII  comienza  un  periodo  en  que  surgen  las 
organizaciones  femeninas y el Papa habla de  la mujer como 
imagen de Dios y de la igualdad de hombre y mujer creados a 
imagen y semejanza de Dios.   Abre a  la mujer  la posibilidad 
de entrar en la vida social y publica. 

- Derecho  al  voto  (1945)  ‐  21  de  octubre  de  1945,  Pío  XII 
exhortó,  sin medios  términos,  a  las mujeres  a  salir  de  la 
esfera  privada:  «Vuestra  hora  ha  sonado,  mujeres  y 
jóvenes  católicas;  la  vida  pública  tiene  necesidad  de 
vosotras». 

Toda mujer tiene el deber de consciencia de no permanecer 
ausente,  sino  entrar  en  acción  de  la  forma  y  modo  más 
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adecuado a la condición de cada una. Vuestra acción social 
y política depende mucho de la legislación e del Estado de la 
Administración  local. Por eso es necesario usar  la papeleta 
para cumplir el serio deber de consciencia especialmente en 
el tiempo presente.  

- Discurso a  las participantes en el Congreso de  la UMOFC – 
Unión Mundial de  la Organización Femenina Católica – (24 
abril 1952)     Igualdad del hombre y la mujer por ser ambos 
creados a  imagen y semejanza de Dios. Abre  la posibilidad 
de entrar en la vida social y publica 

Hay además una acción externa porque si en otras épocas el 
influjo de  la mujer  se  restringía a  la  casa  y  su entorno,  en 
nuestro  tiempo  se  extiende  a  una  esfera  cada  vez  más 
vasta:  a  la  vida  social  y  publica,  los  parlamentos,  el 
periodismo,  las  profesiones,  el  mundo  del  trabajo  y  como 
mantener  y  reforzar  la  dignidad  de  la  mujer  en  la 
conjuntura de hoy en que la Providencia nos ha colocado. La 
mujer tiene que concurrir con el hombre al bien de las vidas 
en la cual es en dignidad, igual a él. Cada uno de los sexos 
debe  tomar  las  partes  que  le  corresponden  según  su 
naturaleza,  sus  caracteres,  sus  actitudes  físicas, 
intelectuales y morales. Los dos tienen el derecho y el deber 
de cooperar al bien total de la sociedad y de la patria.   

- Discurso  de  su  santidad  Pio  XII  a  las  jóvenes  reunidas  en 
Roma,  por  ocasión  del  cuarenta  años  de  la  juventud 
femenina  de  la  acción  católica  italiana  en  la  plaza  de  San 
Pedro ‐ domingo 13 de julio de 1958 
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- Discurso  a  los  participantes  en  el  Congreso 
Internacional  “Mujer  y  hombre,  el  humanum  en  su 
totalidad” – 09 de febrero de 2008. 

- Encuentro  con  los  movimientos  católicos  para  la 
promoción de la mujer en la parroquia de San Antonio, 
en Luanda (2009) 

- Peregrinación  a  Tierra  Santa.  Misa  en  el  estadio 
Internacional de Amman ‐ 10 de mayo de 2009  

 

MENSAJE  DEL  SANTO  PADRE  BENEDICTO  XVI A  LOS 
PARTICIPANTES  EN  UNA  CONFERENCIA  INTERNACIONAL 
SOBRE  EL  TEMA:  "VIDA,  FAMILIA  Y  DESARROLLO:  EL 
PAPEL DE  LA  MUJER  EN  LA  PROMOCIÓN  DE  LOS 
DERECHOS  HUMANOS" (VATICANO,  20‐21  DE  MARZO 
2009) 

Espero  sinceramente  que  vuestros  debates  de  los 
próximos dos días se traduzcan en iniciativas concretas 
para  salvaguardar el  papel  indispensable de  la  familia 
en  el  desarrollo  integral  de  la  persona  humana  y  de 
toda  la sociedad. El genio de  la mujer para movilizar y 
organizar,  la  dota  de  la  habilidad  y  las  motivaciones 
necesarias  para  desarrollar  redes  en  continua 
expansión  para  el  intercambio  de  experiencias  y  la 
generación  de  nuevas  ideas.  Los  logros  de  la  Alianza 
mundial de mujeres en favor de la vida y la familia, y de 
la  Unión  mundial  de  organizaciones  femeninas 
católicas, son un magnífico ejemplo de esto, y animo a 
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reconoce y proclama la igual dignidad y responsabilidad de 
la mujer con relación al hombre”. 

- “Existen  lugares  y  culturas  en  las  que  la  mujer  es 
discriminada  o  subestimada  únicamente  por  el  hecho  de 
ser  mujer,  donde  se  hace  recurso  hasta  a  argumentos 
religiosos  y  a  presiones  familiares,  sociales  y  culturales 
para  sostener  la  desigualdad  de  los  sexos,  donde  se 
perpetran  actos  de  violencia  contra  la  mujer,  tornándola 
objeto de atrocidades y de exploración en la publicidad y en 
la industria del consumo y de la diversión”. 

- En  Angola,  a  22  de  Marzo  de  2009,  el  Papa  habló  a  los 
movimientos  católicos  para  la  promoción  de  la  mujer, 
alertando  para  “las  condiciones  desfavorables  a  que 
estuvieron  ‐  y  continúan  a  estar  –  sometidas  muchas 
mujeres,  examinando  en  el  que medida  la  conducta  y  las 
actitudes  de  los  hombres,  a  veces  sin  sensibilidad  o 
responsabilidad, puedan ser la causa de aquéllas”. 

- Entrevista    con  motivo  de  su  viaje  apostólica  a 
Alemania – 5/08 de 2006 

- Mensaje para  la celebración de  la  Jornada Mundial de 
la Paz “La persona humana corazón de la paz” – enero 
de 2007 

- Audiencia  general:  “Las  mujeres  al  servicio  del 
Evangelio” – 14/02/2007 

11 
 

- En el  50°  aniversario de  la Unión de Mujeres de  la Acción 
Católica (2 de julio de 1958) 

 

 

JUAN XXIII – de 4.XI.1958 a 3.VI.1963 

A las puertas del Concilio Vaticano  II  Juan XXIII  se refiere a  la 
mujer reconociendo en ella su contribución como instrumento 
de unidad en  la  familia,  en  la  vida  social,  la  sociedad,  la  vida 
nacional e internacional. También es partidario al derecho del 
trabajo,  en  las  iniciativas,  en  el  plan  económico  de  la mujer. 
Estas  características  aparecen  en  el  mensaje  a  Organización 
Mundial Femenina Católica en 03 de mayo de 1961.  

- Carta  Il  Tempio  Massimo  (1962)  a  las  Religiosas  del 
mundo 

Ved,  queridas  hijas,  cuántos  son  los  motivos  que  nos 
hacen  alentar  las  reuniones  entre  las  superioras 
generales,  inspirados  por  la  Sagrada  Congregación  de 
Religiosos,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  en  el 
internacional. De  esta  forma podréis  poneros mejor  al 
día  en  las  condiciones  modernas,  aprovechar  las 
comunes experiencias, alentaros con el pensamiento de 
que  la  Iglesia  posee  un  ejército  valeroso  de  almas 
capaces de afrontar cualquier obstáculo. 

En los puestos de las más distintas responsabilidades, a 
que  algunas  pueden  llegar,  conviene  que  se  hagan 
apreciar  por  su  competencia,  laboriosidad,  sentido  de 
responsabilidad,  y  en  conjunto,  por  las  virtudes  que 
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sublima la gracia, impidiendo así que prevalezca el que 
se apoya casi exclusivamente en la habilidad humana y 
en  el  poder  de  los  medios  económicos,  científicos  y 
técnicos.  “Nos  autem  in  Domine  Dei nostri  fortes 
sumus”  (Nosotros  somos  fuertes  en  el  nombre  de 
nuestro Dios) (Sal 18, 8). 

- En  la  Encíclica  Pacem  in  Terris  (1963)  Mujer  como 
persona en igualdad de derechos y obligaciones. Dice: 

En  la mujer  se  hace  cada  vez más  clara  y  operante  la 
consciencia  de  su  propia  dignidad.  Sabe  ella  que  no 
puede  ser  tratada  como  cosa  inanimada,  o  como 
instrumento.  Exige  ser  considerada  como  persona,  en 
paridad de derechos y obligaciones como el hombre, así 
en el ámbito doméstico como en la vida pública, como 
corresponde a las personas humanas.  

Discursos: 

En  varios  discursos  el  Papa  Juan  XXIII  se  dirige  a  las 
mujeres,  lo que expresa que están presentes y que valora 
la presencia femenina en la sociedad y en la Iglesia.  

- Participantes en el IX Congreso Nacional del Centro 
Italiano Femenino (1959) 

- A las empleadas de hogar (1959) 
- Juventud  Femenina  romana  de  Accion  Catolica 

(1960) 
- Religiosas de Roma (1960) 
- Congreso de  la  Federación Mundial de  Juventudes 

Femeninas Católicas (1960) 
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- El  tema  fue  retomado  después  cuando  Papa,  en  la 
audiencia general de 14 de febrero de 2007, dedicada a las 
mujeres y a su responsabilidad eclesial desde las primeras 
comunidades cristianas hasta hoy. Cita la profetisa Ana (cf. 
Lc  2,  36‐38),  hasta  a  la  Samaritana  (cf.  Jo  4,  1‐39),  a  la 
mujer sirio‐fenicia (cf. Mc 7, 24‐30), a la hemorroísa (cf. MT 
9, 20‐22) y a  la pecadora perdonada (cf. Lc 7, 36‐50), una 
dueña de casa que amasa el pan (cf. MT 13, 33), a la mujer 
que  pierde  a  dracma  (cf.  Lc  15,  8‐10),  a  la  viuda  que 
importuna al juez (cf. Lc 18, 1‐8)”. 

“Más  significativas  para  nuestro  asunto  son  aquellas 
mujeres  que  desarrollaron  un  papel  activo  en  el  contexto 
de  la misión de  Jesús.  En primer  lugar,  el  pensamiento  se 
dirige naturalmente a  la Virgen Maria que, con su  fe y  su 
obra  materna,  colaboró  de  modo  único  para  nuestra 
Redención,  tanto  que  Isabel  pudo  proclamarla  "bendita 
eres tu entre las mujeres" (Lc 1, 42), añadiendo: "Feliz de ti 
que creíste" (Lc 1, 45). 

 

Para  Bendito  XVI,  es  claro  que  “la  historia  del  cristianismo 
habría  tenido  un  desarrollo  muy  diferente,  si  no  hubiese  la 
generosa contribución de muchas mujeres”. 

 

- A  9  de  Febrero  de  2008,  en  el  20.º  aniversario  de  la 
publicación  de  la  carta  apostólica  “Mulieris  Dignitatem”, 
Benedicto  XVI  condenaba  “una  mentalidad  machista, 
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El  documento  aborda  la  antropología  cristiana,  que 
propone la igualdad de dignidad personal entre el hombre 
y la mujer, en el respeto de su diversidad, y la necesidad de 
superar  y  eliminar  cualquier  discriminación.  Recordaba  la 
oposición  de  la  Iglesia  a  la  “ideología  de  género”,  cuyo 
objetivo es superar un supuesto determinismo biológico. 

- En  esta  carta  recuerda  también  que  la  ordenación 
sacerdotal  es  exclusivamente  reservada  a  los  hombres, 
pero asegura que eso "no impide a las mujeres que tengan 
acceso al corazón de la vida cristiana". 

En  el  documento  es  criticada  "la  inclinación  para  subrayar 
fuertemente  la  condición  de  subordinación  de  la  mujer,  con 
vista a  suscitar una actitud de negación".  "La ocultación de  la 
diferencia  o  de  la  dualidad  de  sexos  tiene  consecuencias 
enormes a diversos niveles", afirma en esta carta a los obispos. 

Entre  las recomendaciones del documento de  la Congregación 
para la Doctrina de la Fe está una promoción de las mujeres en 
la  vida  pública  y  social,  el  reconocimiento  social  y  económico 
del papel de madre y el reconocimiento de la mujer dentro de 
la Iglesia. 

"Las  mujeres  desempeñan  un  papel  de  máxima 
importancia  en  la  vida  eclesial,  recordando  esas 
disposiciones a todo el bautizados y aportando de manera 
impar  para  manifestar  el  verdadero  rostro  de  la  Iglesia, 
esposa de Cristo y madre de los creyentes". 

13 
 

- Participación  en  el  Congreso  de  estudio  sobre  la 
mujer y la vida social (1961) 

- Delegadas  de  la  Unión  Mundial  de  las 
Organizaciones Femeninas Católicas (1961) 

- A  asistentas  domesticas  de  diversas  naciones 
(1962) 

 

PABLO VI – de 30.VI.1963 a 6.VIII.1978 

El Papa Pablo VI  inició su pontificado y dió proseguimiento al 
Concilio Vaticano II. En la clausura de ese gran acontecimiento, 
uno de  los más  importantes eventos en  la  Iglesia Católica de 
aquel momento,  publicó  un mensaje  a  las mujeres,  que  aún 
conserva toda su fuerza: 

En ese mensaje, publicado el 08 de diciembre de 1965, día en 
que  la  Iglesia  celebra  la  Inmaculada  Concepción  de  la  Virgen 
María, dice:  

“Pero  llega  la  hora,  ha  llegado  la  hora  en  que  la 
vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en 
que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un 
peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, 
en  este  momento  en  que  la  humanidad  conoce  una 
mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu 
del  Evangelio  pueden  ayudar  tanto  a  que  la 
humanidad no decaiga.” 
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“La Iglesia está orgullosa, vosotras lo sabéis, de haber 
elevado  y  liberado  a  la  mujer,  de  haber  hecho 
resplandecer,  en  el  curso  de  los  siglos,  dentro  de  la 
diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el 
hombre”. 

 

El papel de las mujeres en las sesiones del Concilio Vaticano II 
(1962‐65). 

En  esta  asamblea  magna,  convocada  por  Juan  XXIII  y 
continuada  por  su  sucesor,  estuvieron  presentes  veintitrés 
mujeres como auditoras. El 08 de septiembre de 1964, el Papa 
Paulo VI anunció, oficialmente,  la novedad y en el día 25 del 
mismo  mes,  entró  en  el  aula  conciliar  la  primera  mujer,  la 
francesa  Marie‐Louise  Monnet,  fundadora  del  Movimiento 
Internacional  de  Apostolado  de  Medios  Sociales 
Independientes. 

De septiembre de 1964 a agosto de 1965 fueron llamadas “una 
por una: diez religiosas y trece laicas, escogidas según criterios 
de  capacidad  y  de  internacionalidad”  «Las  23  mujeres  del 
Concilio.  En  la  previsión  de  algunos  padres  conciliares,  la 
participación de estas auditoras debía revestirse sobre todo de 
carácter simbólico, pero esa presencia “sobrepasó esa barrera, 
dejando  señales  importantes  en  los  propios  documentos 
conciliares”. 

A pesar de las dificultades iniciales, el concilio representó para 
la  mujer,  la  afirmación  de  la  igualdad  fundamental  con  el 
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- Dignidad  de  la  generación  humana  –  12  de marzo  de 
1980 

- María y el valor de la mujer 29 de noviembre de 1995. 
En esta carta Juan Pablo II dice: 

Te doy gracias mujer por el hecho mismo de ser mujer 
con la intuición propia de tu femenilidad que enriqueces 
la  comprensión  del  mundo  y  contribuye  a  la  plena 
verdad de las relaciones humanas.  

Al final de su pontificado, en 2004, por primera vez, elige una 
mujer,  Enrica  Rosana,  religiosa  de  Maria  Auxiliadora,  como 
subsecretaria  de  una  Congregación  Vaticana.  Esta  decisión 
abre una puerta  de  trabajo  dentro  del  Vaticano  a  una mujer 
como una novidad en el inicio del nuevo milenio.  

 

BENEDICTO XVI – de 19,24.IV.2005 a 28.II.2013 

Benedicto  XVI  da  continuidad  al  pensamiento  de  su 
predecesor reconociendo el genio femenino y su riqueza en la 
vida  de  la  Iglesia  y  de  la  sociedad.  Desde  el  inicio  de  su 
pontificado  profirió  diversas  intervenciones  dedicadas  a  las 
mujeres,  destacando  su  importancia  en  la  Iglesia  y  en  la 
sociedad. 

- En agosto de 2004, aún Cardenal, Joseph Ratzinger firmaba 
una  “Carta  a  los  Obispos  de  la  Iglesia  Católica,  sobre  la 
colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el 
mundo  en  la  cual  se  critica  el  femenismo  radical  y  se 
recuerda  la  importancia  de  las  mujeres  en  la  vida  de  la 
Iglesia. 
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- Discurso  al  Congreso  organizado  por  la  CEI  (Conferencia 
Episcopal  Italiana)  en  ocasión  del  V  aniversario  de Mulieris 
dignitatem (1993) 

- Carta  Apostolica Ordinatio  Sacerdotalis  (1994)  –  retoma  las 
reflexiones de sus predecesores y reafirma que el sacerdocio 
ministerial es reservado a los hombres 

- Mensaje “La mujer, educadora para la paz” 1995 

- Carta  a  la  IV  Conferencia  mundial  de  las  Naciones  Unidas 
sobre la mujer – mayo de 1995 

- Discurso a los miembros de la Delegación de la Santa Sede a 
la IV Conferencia mundial sobre la mujer – agosto de 1995 

- Audiencia general de 29 de noviembre de 1995 

Carta Apostólica “Divini amoris scientia” Santa Teresa del Niño 
Jesús  y  de  la  Santa  Face  es  proclamada Doctora  de  la  Iglesia 
(1997) 

 

CATEQUESIS: 

- Reflexiones sobre el significado de la soledad originaria 
del hombre – 31 de octubre de 1979 

- El  primer  hombre  tal  como  aparece  delineado  en  el 
Génesis – 24 de octubre de 1979 

- El  relato  bíblico  de  la  creación  de  la  mujer  –  07  de 
noviembre de 1979 

- La unidad originaria del hombre – noviembre de 1979 
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hombre.  Esta  asamblea  magna  no  desató  todos  los  nudos, 
pero abrió nuevos horizontes y perspectivas, lo que, de alguna 
forma, queda reflejado en los documentos conciliares. 

 

En los documentos conciliares destacamos en la  

CONSTITUCIÓN  PASTORAL  GAUDIUM  ET  SPES  ‐  SOBRE  LA 
IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL 

29.  La  igualdad  fundamental  entre  todos  los  hombres 
exige  un  reconocimiento  cada  vez  mayor.  Porque  todos 
ellos,  dotados  de  alma  racional  y  creados  a  imagen  de 
Dios,  tienen  la  misma  naturaleza  y  el  mismo  origen.  Y 
porque,  redimidos  por  Cristo,  disfrutan  de  la  misma 
vocación y de idéntico destino. 

Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que 
toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y 
morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los 
derechos  fundamentales  de  la  persona,  ya  sea  social  o 
cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, 
lengua  o  religión,  debe  ser  vencida  y  eliminada  por  ser 
contraria al plan divino. En verdad, es lamentable que los 
derechos  fundamentales  de  la  persona  no  estén  todavía 
protegidos en la forma debida por todas partes. Es lo que 
sucede cuando se niega a  la mujer el derecho de escoger 
libremente  esposo  y  de  abrazar  el  estado  de  vida  que 
prefiera, o se  le  impide tener acceso a una educación y a 
una cultura iguales a las que se conceden al hombre. 
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Y  EN  EL  DECRETO  APOSTOLICAN  ACTUOSITATEM,  SOBRE  EL 
APOSTOLADO DE LOS LAICOS 

9.  Los  laicos  ejercen  un  apostolado múltiple,  tanto  en  la 
Iglesia  como  en  el  mundo.  En  ambos  órdenes  se  abren 
varios  campos  de  actividad  apostólica,  de  los  que 
queremos  recordar  aquí  los  principales,  que  son:  las 
comunidades  de  la  Iglesia,  la  familia,  la  juventud,  el 
ámbito social, el orden nacional e  internacional. Como en 
nuestros  tiempos  participan  las  mujeres  cada  vez  más 
activamente en toda  la vida social, es de sumo interés su 
mayor  participación  también  en  los  campos  del 
apostolado de la Iglesia.  

 

En  muchas  otras  ocasiones  el  Papa  Pablo  VI  se  dirigió  a  las 
mujeres resaltado la importancia que tiene: 

Aquí  destacamos  los  documentos  donde  aparecen 
explícitamente  las  referencias  que  Pablo  VI  hace  a  las 
mujeres, además de los ya citados  

- En el mes de marzo de 1965 el Papa Pablo VI confió a 
las mujeres la paz y el futuro del mundo. 

- Multiformis Sapientia Dei (27 de septiembre de 1970) – 
Santa Teresa Doctora de la Iglesia 

- Carta Apostolica Mirabilis in Ecclesia Deus (1970) 

- Motu Proprio Ad Pascendum (15 de agosto de 1972) 
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También en varias otras ocasiones hizo mención a  la mujer y 
su dignidad.  

‐  Discurso al CIF (Centro Italiano Femminile (1985) 

- Exortacionis Apostolica Chistifidelis Laici (1988) 

El texto de la Exhortación Apostólica hace referencia constante 
a hombres y mujeres y enaltece la actuación de la mujer en la 
Iglesia.  

“la multiplicidad  de  servicios  y  de  tareas  confiadas  a  los 
fieles  laicos y por ellos asumidas; el  radioso florecimiento 
de grupos, asociaciones y movimientos de espiritualidad y 
de  comprometimiento    laicales;  la  participación  cada  vez 
mayor y significativa de las mujeres en la vida de la Iglesia, 
y el progreso de la sociedad”. 

 

“Volviendo a  Juan XXIII,  que  ve en  la  toma de  conciencia 
por parte de la mujer de la propia dignidad y en el acceso 
de  las  mujeres  a  las  actividades  públicas,  una  señal  de 
nuestros  tiempos,(176)  los  padres  del  Sínodo  afirmaron 
repetida y vehementemente, ante las más variadas formas 
de  discriminación  y  de  marginación  a  que  se  somete  la 
mujer  por  la  simple  razón  de  ser  mujer,  la  urgencia  de 
defender y de promover la dignidad personal de la mujer y, 
por tanto, su igualdad con el hombre. 
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nuestras oraciones y en nuestra solicitud, porque tienen un 
puesto privilegiado en nuestro corazón. 

 

JUAN PABLO II – de 16,22.X.1978 a 2.IV.2005 

Con Juan Pablo II pasamos del final del siglo XX al siglo XXI con 
la  apertura  al  nuevo  milenio  en  un  pontificado  que  tuvo  la 
duración de 27 años de 1978 a 2005.  

La  lucha  contra  la  discriminación  de  las  mujeres  no  pasó  al 
margen  de  la  preocupación  de  los  papas.  La  situación  de  la 
mujer aparece clara en varios de  los escritos de Juan Pablo  II 
en  los  cuales  valora  el  aporte  femenino.  Uno  de  ellos  es  la 
carta  apostólica  ‐  Mulieris  Dignitatem  –  sobre  a  dignidad  y 
vocación de  la mujer, escrito por ocasión del año Mariano de 
1998. En ella destaca la figura de Maria como madre de Dios y 
modelo de fe. Profundiza el significado de la dignidad tanto del 
hombre  como  de  la  mujer.  Interpreta  el  misterio  de  la 
Encarnación diciendo que la mujer se encuentra en el corazón 
mismo de este acontecimiento salvífico porque el Hijo de Dios 
nasció de una mujer, Maria.  

Al  final  de  esta  carta  el  Papa  expresa  su  agradecimiento  por 
todas  las manifestaciones del genio  femenino aparecidas a  lo 
largo de la historia en medio de los pueblos y de las naciones y 
da  gracias  por  todo  el  carisma  que  el  Espírito  suscita  a  las 
mujeres en la historia del pueblo de Dios.  
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- Institución de una Comisión de estudios sobre la mujer 
(1973).   La  propuso  el  Sínodo de  los Obispos  de  1971 
mirando  al  Año  Internacional  de  la  mujer  propuesto 
por  la  ONU.  Su  competencia  era:  estudiar  en  el 
contraste  entre  las  aspiraciones  del  mundo  y  la 
iluminadora  doctrina  de  la  Iglesia,  la  plena 
participación de  la mujer  en  la  vida  comunitaria de  la 
Iglesia y de la sociedad. La comisión fue constituida por 
15 mujeres y 10 varones, por un año, pero se prolongó 
hasta 1976.  

- Exhortación  Apostólica Marialis  Cultus  (02  de  febrero 
de 1974) 

- Carta  a  la  Conferencia Mundial  del  Año  Internacional 
de la mujer (1975) 

- Documento  Inter  Insigniores  (No admisión de mujeres 
al  sacerdocio  15  de  octubre  de  1976).  En  este 
documento, que es de la Sagrada Congregación para la 
Doctrina  de  la  fe  hay  una  clara  exposición  de  las 
razones del Sacramento de la Orden con exclusividad a 
los hombres. 

Discursos: 
A los participantes en el Congreso de los  Juristas Católicos 
de Italia (1974) 

A  la Secretaria General del Año  Internacional de  la Mujer 
(1974) 

Al Comité para el Año Internacional de la Mujer (1974) 
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A la Comisión de Estudios sobre la Mujer (1976) 

Destacamos  aquí  un  Documento  de  Pablo  VI,  que  tiene 
resonancia hasta nuestros días que es  la  encíclica Humanae 
Vitae,  sobre  la  regulación de  la  natalidad,  de 25 de  julio  de 
1968. 

En el nº 2 dice: 

2.  Los  cambios  que  se  han  producido  son,  en  efecto, 
notables  y  de  diversas  índoles.  Se  trata,  ante  todo,  del 
rápido  desarrollo  demográfico.  Muchos  manifiestan  el 
temor  de  que  la  población  mundial  aumente  más 
rápidamente que las reservas de que dispone, con creciente 
angustia para tantas familias y pueblos en vía de desarrollo, 
siendo grande  la  tentación de  las autoridades de oponer a 
este peligro medidas radicales.  

Además,  las  condiciones  de  trabajo  y  de  vivienda  y  las 
múltiples  exigencias  que  van  aumentando  en  el  campo 
económico y en el de la educación, con frecuencia hacen hoy 
difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de 
hijos. 

Se  asiste  también  a  un  cambio,  tanto  en  el  modo  de 
considerar  la  personalidad  de  la  mujer  y  su  puesto  en  la 
sociedad,  como  en  el  valor  que  hay  que  atribuir  al  amor 
conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe 
dar  al  significado  de  los  actos  conyugales  en  relación  con 
este amor. 
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Juan Pablo I ‐  de 26.VIII,1978 a 28.IX.1978 

En  su  breve  Pontificado  se  pudo  hacer  notar  su  sensibilidad 
hacia  los  más  pobres,  su  corazón  de  pastor.  En  las  pocas 
comunicaciones  hechas  hace  referencia  a  todos.  Destaco  su 
mención  a  Dios  Padre  y  Madre,  que  tanto  ha  motivado  la 
reflexión de teólogos en la Iglesia.   

‐ Ángelus de Domingo 10 de septiembre de 1978 

Los  que  estamos  aquí  tenemos  los  mismos  sentimientos; 
somos objeto de un amor sin fin de parte de Dios. Sabemos 
que tiene los ojos fijos en nosotros siempre, también cuando 
nos  parece  que  es  de  noche.  Dios  es  Padre,  más  aún,  es 
madre. No quiere nuestro mal; sólo quiere hacernos bien, a 
todos. 

Primer mensaje Urbi et Orbi (27 de agosto de 1978) 

Saludamos  a  los  religiosos  y  religiosas  de  vida 
contemplativa o activa, que siguen irradiando en el mundo 
el encanto de su adhesión intacta a los ideales evangélicos; 
y  les  rogamos  que  «sin  cesar  se  esmeren  para  que  por 
medio  de  ellos,  ante  los  fieles  y  los  infieles,  la  Iglesia 
manifieste  de  veras  cada  vez  mejor  a  Cristo»  (Lumen 
Gentium, 46). 

Saludamos  a  toda  la  Iglesia  misionera,  animando  y 
aplaudiendo con amor a los hombres y mujeres que ocupan 
un puesto de vanguardia en la proclamación del Evangelio: 
sepan que entre todos aquellos a quienes amamos, ellos nos 
son  especialmente  queridos;  nunca  los  olvidaremos  en 


