
LA MUJER EN LA IGLESIA

☞ Investigar cuál es el papel de la mujer en la Iglesia.
☞ Debatir sobre las funciones y tareas de la mujer en la Iglesia.

razón  de  la  act i v idad

1. Después de leer las dos noticias de los periódico los alumnos contestan: ¿Qué dice cada
una de ellas? ¿Existe contradicción entre lo que dice la primera y lo que dice la segunda?

2.Los alumnos han de buscar en su Biblia los libros que tienen nombre de mujer. ¿Qué tipo
de mujer presenta cada uno de ellos? ¿Qué imagen de la mujer se da en Gn 1,27? ¿Y en
Gn 2,21? Compara las dos versiones. En Pro 31,10-31, se realiza una alabanza de la mujer
según la cultura semítica. ¿Qué aspectos de los que aparecen en el relato podrían hoy
mantenerse?

3.Después de leer la información sobre «La importancia de la mujer en la Biblia» explicarán
la importancia de la mujer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.

4.Igualmente trabajarán con la explicación del Catecismo de la Iglesia católica sobre por
qué la mujer no puede acceder al sacerdocio. Luego contestarán las siguientes
cuestiones: ¿Tienen las mujeres derecho a ser sacerdotes? ¿Cuáles son las razones que
se dan? ¿La escritura niega la posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes? ¿En
qué se basa el que no lo sean? 

5.Los alumnos, haciendo uso de su imaginación, podrán elaborar una redacción sobre qué
hubiese pasado si Jesús, en vez de hombre, hubiese sido mujer: ¿Qué hubiese hecho? ¿Y
dicho? 

6.Organizar un debate sobre el papel de la mujer en la Iglesia. ¿Qué importancia tiene la
mujer en la Iglesia actual? ¿Por qué la Iglesia católica no admite que la mujer alcance
órdenes sagradas como el sacerdocio o el diaconado?

propuesta  de  act i v idade s

1577. «Sólo el varón (‘vir’) bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación» (CIC, can
1024). El Señor Jesús eligió a hombres (‘viri’) para formar el colegio de los doce apóstoles (cf.
Mc 3,14-19; Lc 6, 12-16), y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaborado-
res (cf. 1 Tim 3,1-13; 2 Tim 1,6; Tt 1,5-9) que les sucederían en su tarea (S. Clemente Romano
Cor 42,4; 44,3). El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros está unidos en el sacer-
docio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los Doce. La Iglesia
se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Ésta es la razón por la que las mujeres no
reciben la ordenación (cf. Juan Pablo II, MD 26-27, CDF decl «lnter insigniores»: AAS 69 [1977]
98-116). 

Catecismo de la Iglesia católica

¿por  qué  la s  mu j ere s  no  pueden  s er  sacerdote s ?



Mujer: Imagen de Dios, lo mismo que el hombre (Gn 1,26-27). Madre de todos los vivientes
(Gn 3,20). En el Antiguo Testamento está subordinada al hombre, social y jurídicamente 
(Éx 20,17). En el Nuevo Testamento, es protagonista en la Pasión y en las apariciones de Jesús
(Jn 19,26), y está presente en la vida de las primeras comunidades (Rom 16,1).
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la  importanc ia  de  la  mu j er  en  la  b i b l i a

ABC LUNES 9-3-98

Juan Pablo II afirma que la marginación de la mujer ha 
empobrecido a la Humanidad

El Papa hizo un llamamiento en pro de las que aún ven negados sus derechos.
Roma. Pedro Corral

«El obstaculizar a las mujeres a ser en el fondo ellas mismas ha empobrecido a la
Humanidad privándola de auténticas riquezas espirituales», afirmó ayer Juan Pablo
II en la Plaza de San Pedro con motivo de la celebración del Día de la Mujer. En su
mensaje el Papa denunció «las trabas que en tantas partes del mundo impiden toda-
vía la integración de la mujer en la vida política, social y económica».

Diario 16 11 de marzo de 1998
La mujer seguirá sin acceder al diaconado

Roma. / E.P.

El Santo Padre afirmó que el reconoci-
miento del papel de la mujer en la sociedad
ha encontrado «muchos obstáculos en la
Historia», pero subrayó que tampoco hoy
«se puede decir que toda resistencia haya
sido superada» en el camino «del pleno
reconocimiento de la igualdad y dignidad
de la mujer y de la adecuada valoración de
sus peculiares dotes». El Papa recordó la
doctrina católica sobre la igualdad de la
mujer y del hombre y sobre su comple-
mentariedad, no sólo en el sentido físico y
psíquico, «sino, más profundamente, en el

ser». A este respecto citó su carta apostóli-
ca «Muieris dignitatem» y su «Carta a las
Mujeres».

«Somos desgraciadamente herederos —
continuó el Papa— de una historia llena de
condicionamientos que han hecho difícil el
camino de las mujeres, despreciadas en su
dignidad, tergiversadas en sus prerrogati-
vas y no pocas veces marginadas. Este obs-
taculizar a las mujeres a ser en el fondo
ellas mismas ha empobrecido a la
Humanidad, privándola de auténticas
riquezas espirituales».

La Iglesia católica no tiene ninguna in-
tención de autorizar a las mujeres el acceso
al diaconado, según informaron ayer el car-
denal italiano Pío Laghi, prefecto de la Con-
gregación para la Educación Católica, y el
cardenal colombiano Darío Castrillón Ho-
yos, prefecto de la Congregación para el Cle-
ro.

Los dos altos prelados presentaron un do-
cumento al Vaticano destinado a la  forma-
ción de diáconos permanentes, ministerio re-
servado exclusivamente a hombres mayores
de 25 años célibes, en el caso que se com-
prometan permanecer célibes, y de al menos
35 años en el caso de hombres casados. En
este caso es preciso el acuerdo de la mujer.

d o c u m e n t o


