
estudios

En esta reflexión vamos a intentar presen-
tar el quehacer actual de las mujeres en la 
Pastoral Juvenil. Para ello, entendemos que 
es conveniente, en primer lugar, situar breve-
mente a la mujer en el contexto social y ecle-
sial, nombrando temas diversos de los que se 
hablan en las comunidades cristianas forma-
das por jóvenes con puntos de vista plurales. 
En segundo lugar, sugerimos debatir sobre el 
camino hacia una Iglesia femenina a partir de 
dos elementos de gran envergadura que pue-

den facilitar recorrer dicho camino. En tercer 
lugar, optamos por destacar, desde la voca-
ción de servicio que mueve a todos los agen-
tes de evangelización, y asumiendo los erro-
res que conllevan las generalizaciones, unos 
posibles acentos femeninos en el «oficio de la 
pastoral». Finalmente, porque ya no se entien-
de de otra manera, situaremos a la mujer y al 
hombre afrontando juntos retos actuales de 
la Pastoral Juvenil. 
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1 La mujer en el contexto  
social y eclesial

1.1 Alarma social

El primer día de 2016 entró en vigor oficial-
mente la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los 
193 países que pertenecen hoy en día a la 
Organización de Naciones Unidas empren-
diesen coordinadamente acciones que mejo-
rasen la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 
Habla por sí mismo que, entre los 17 objeti-
vos establecidos, uno sea lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a las mujeres 
y a las niñas; desde esta institución universal 
se lanza un mensaje inequívoco de que muje-
res y niñas sufren hoy discriminación y vio-
lencia en todas las partes del mundo. 

El movimiento «#MeToo», impulsado en 
2017 por famosas del mundo del cine como 
Alyssa Milano, nace para denunciar los aco-
sos, los abusos y las agresiones sexuales que 
sufren las mujeres. El eco inmediato que 
generó fue asombroso; rápidamente, miles 
de usuarios, no sólo mujeres, utilizaron dicho 
hashtag. Una onda expansiva de las denun-
cias por medio de las redes sociales, a tra-
vés de este u otros movimientos, reactuali-
zada constantemente por nuevos e incesan-
tes casos de violencia machista en cualquier 
lugar del planeta, se han traducido en preo-
cupación e indignación social. 

La lectura sociológica de estos hechos invita 
a preguntarse: ¿Estamos dispuestos a cambiar 
una realidad injusta que tiene como víctimas 
inocentes a las mujeres? ¿Es el feminismo una 
moda que de vez en cuando reaparece? ¿Es 
el momento de un cambio cultural sin pre-
cedentes a favor de la igualdad de género? 
¿Toca hoy vivir “la era del empoderamiento 
de las mujeres”? Estas, y otras que pueden 
sugerirse, son cuestiones que generan con-
troversias bajo el denominador común de 

la existencia, en la población en general, de 
una sensibilidad en contra de la discrimina-
ción de la mujer, unida a un auge del “femi-
nismo como movimiento de reivindicación 
de la presencia, la dignidad y los derechos 
de las mujeres”1. 

A mi modo de ver, en este humus social, a 
la Iglesia se le plantea el reto de ser percibi-
da dando un testimonio de fraternidad entre 
hombres y mujeres basado en la convicción de 
la dignidad humana compartida y las vocacio-
nes comunes. La respuesta a este desafío no 
debiera ser una estrategia de marketing ins-
titucional, sino una toma de postura autén-
tica, clara y decidida que hunda sus raíces en 
el mensaje evangélico, ante una cuestión de 
relevancia mundial. Para ello, dentro del plu-
ralismo que caracteriza hoy a nuestras socie-
dades, también a nivel intra-eclesial, es preci-
so discutir abiertamente sobre cuáles son los 
signos y los anti-signos de la fraternidad entre 
hombres y mujeres en la Iglesia. 

1.2 ¿Un Papa reformador respecto  
al papel de la mujer en la Iglesia?

Por todos es conocido el deseo del Papa 
Francisco de promover una reforma en la 
Iglesia bajo el paradigma de la «conversión 
misionera». Así lo muestran hechos muy diver-
sos; por citar uno, es significativo que le gus-
te hablar más, refiriéndose también al contex-
to europeo, de «nueva etapa evangelizadora» 
que de «nueva evangelización». Destacamos 
este hecho porque, para la citada «nueva etapa 
evangelizadora», un número significativo de 
católicos -mujeres en su mayoría, pero tam-
bién hombres- anhelan que, en ella, el Papa 
Francisco se pronuncie de manera significa-
tiva sobre el papel de la mujer en la Iglesia. 

Citamos algunas opiniones personales: 
“Empodérelas, muestre con sus acciones que 

1 J. Guevara, Mujer y Teología en: Revista Sal Terrae (Enero 
2019), 67. 
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«ya no hay ni libre ni esclavo, ni hombre ni 
mujer», y así, las mujeres recobrarán fuerza 
para actuar en su entorno sin sentirse discri-
minadas” (Isabel Cuenca, Secretaria General 
Nacional de Justicia y Paz); “No te vayas sin 
dejar resuelto de algún modo la injusticia con 
el papel de la mujer en la Iglesia. Tú, que deci-
diste volver a los orígenes del cristianismo, 
devuélvele el liderazgo que tuvo no solo en 
vida, sino, sobre todo, después de la muerte 
de Jesús” (Juan Arias, periodista y escritor); 
“Agilice usted la integración de la mujer en 
la Iglesia… pues en la sociedad se está gene-
ralizando la integración de la mujer y es en la 
Iglesia donde el tema va más lento y está más 
en segundo plano” (Mari Patxi Ayerra, profe-
sora de instituto); “La mujer, así, en abstracto, 
no interesa. Las mujeres, cada una de ellas, en 
la Iglesia y en el mundo, sí… La Iglesia tiene 
una deuda pendiente con nosotras. En el len-
guaje, en las praxis, en los hechos…” (Miriam 
Díez, Directora del Observatorio Blanquerna 
de Comunicación, Religión y Cultura)2.

Supongamos que nos aproximamos a aque-
llos que consideran que las expectativas de 
unos pronunciamientos significativos, con 
repercusiones visibles en la praxis, sobre el 
papel de la mujer en la Iglesia por parte del 
Papa Francisco, no se han cumplido. A la vez 
consideremos que, en el ámbito de la Pastoral 
Juvenil, personas con posturas más pacien-
tes, indican que en este tema, más bien, nos 
hemos encontrado con un Obispo de Roma 
que bebe de las fuentes del Concilio Vaticano II 
y subraya elementos de entonces que, siendo 
válidos y valiosos, aún hoy no se han logrado; 
por ejemplo, una adecuada reflexión antropo-
lógica y teológica sobre la reciprocidad entre 
hombres y mujeres. En semejante tesitura, 
vamos a optar por señalar elementos revela-
dores que indican en el magisterio del Papa 

2 Cf. Vv. Aa., Cartas a Francisco, San Pablo, Madrid 2017. 

Francisco, respecto al tema de la mujer en 
la Iglesia, anclaje – continuidad – avance, res-
pectivamente. 

1.2.1  La discutida (se quiera o no)  
cuestión sobre la ordenación 
sacramental de la mujer

“El sacerdocio reservado a los varones, como 
signo de Cristo Esposo que se entrega en la 
Eucaristía, es una cuestión que no se pone en 
discusión” (EG 103)3. Para hallar la sentencia 
aparentemente definitiva sobre este tema 
hay que remontarse a la aparición, en 1919, 
del Código de Derecho Canónico, donde se 
expresa, en el canon 968, que “sólo el varón 
bautizado puede recibir válidamente el san-
to sacramento del orden”4. 

No nos corresponde aquí profundizar en 
las razones teológicas y culturales a favor o 
en contra de la postura hasta ahora oficial 
de la Iglesia (para lo cual existen opiniones 
diferentes)5, pero sí anotar que, en su mayo-
ría, los jóvenes católicos no entienden por qué 
las mujeres no pueden acceder al ministerio 
presbiteral, conversándose sobre ello en estos 
términos: “¿Acaso esta norma no es un caso 
claro de discriminación por sexo que está mar-
cando límites y está perjudicando al Pueblo 
de Dios como sujeto de la misión evangeli-
zadora?”, “¿van a admitirlo cuando haya más 
necesidad?”, “¿acaso Jesús no concedería ese 
don hoy a las mujeres?”

3  Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 
(24 noviembre 2013), 103. En adelante, EG.

4  Cf. M. Alcalá, La mujer y los ministerios en la Iglesia, 
Sígueme, Salamanca 1982, 10. 

5 “Podría plantearse también la pregunta de si hoy o al 
menos mañana no hay que tener en cuenta, a partir de 
la situación social profana, a una mujer igual que a un 
hombre para dirigir una comunidad de base, confián-
dosele mediante la ordenación el ministerio sacerdotal. 
Fundamentalmente no veo ningún motivo para contes-
tar negativamente a esta pregunta, referida a la socie-
dad de hoy y más aún de mañana”. K. Rahner, Cambio 
estructural de la Iglesia, PPC, Madrid 20142, 161.
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Como se va constatando en el transcurso de 
los años, el Papa Francisco opta, a la hora de 
abordar el tema de la mujer en la Iglesia, por 
poner el acento en la vocación y no sólo en la 
función: “Cuando muchas mujeres plantean la 
cuestión sobre el lugar o el papel de la mujer 
en la Iglesia, suelen insistir en que a la mujer 
hay que darle este cargo, o esta función… 
Seguramente hemos de avanzar más en eso 
también, pero creo que el camino de la fun-
cionalidad no resuelve la cuestión. La cues-
tión de la mujer en la Iglesia… lo resolverá el 
camino de la femineidad, el camino de María”6. 

1.2.2   Una Iglesia,  
formada por hombres y mujeres

“Reconozco con gusto cómo muchas muje-
res comparten responsabilidades pastora-
les junto con los sacerdotes, contribuyen al 
acompañamiento de personas, de familias 
o de grupos y brindan nuevos aportes a la 
reflexión teológica. Pero todavía es necesa-
rio ampliar los espacios para una presencia 
femenina más incisiva en la Iglesia” (EG 103). 
Este texto de La alegría del Evangelio enlazaría 
con pasos que se han ido dando en la historia 
de la Iglesia a favor de una mayor incorpora-
ción de la mujer en la misión evangelizadora. 

1.2.3 Mujeres con poder de decisión

Garantizar la presencia de las mujeres allá dón-
de se toman decisiones en el ámbito eclesial 
(cf. EG 103) es el principal avance que puede 
vislumbrarse en el magisterio de Francisco 
respecto al tema que nos ocupa, vinculado 
directamente a su interés por descentralizar 
y desclericalizar las Iglesias particulares7. Algo 
tan sencillo como el buen hábito de no estar a 
favor de hablar de los otros sin hablar con esos 
otros, promovido por Francisco en relación a 
las mujeres y a los jóvenes, ayuda a ampliar los 

6 Francisco, La fuerza de la vocación, Publicaciones 
Claretianas, Madrid 2018, 95. 

7 Cf. Encuentro con la Unión Internacional de Superioras 
Generales, Roma 12 de mayo de 2016. 

espacios de una presencia más incisiva en la 
Iglesia tanto de la mujer como de los jóvenes8. 

La simpatía recíproca entre mujeres y jóvenes 
ad intra de la Iglesia se ha puesto de manifies-
to en el proceso sinodal. La participación de las 
mujeres allá dónde se toman decisiones en el 
ámbito eclesial ha sido una demanda manifes-
tada por los jóvenes que participaron en el Pre-
Sínodo, habiéndose reflejado en el Documento 
Final lo siguiente: “Muchas mujeres desempe-
ñan un papel insustituible en las comunidades 
cristianas, pero en muchos lugares es difícil dar-
les espacio en los procesos de toma de deci-
siones, incluso cuando no requieren responsa-
bilidades ministeriales específicas”9. ¿A qué se 
deben estas dificultades de espacio? ¿A la falta 
de formación? ¿A la falta de profesionalización 
de las aportaciones de la mujer? ¿A ausencia de 
oportunidades por actitudes machistas? La per-
cepción generalizada es que las posibles cau-
sas cada vez se desvanecen más, dando paso 
a una realidad nueva. 

En definitiva, algunos estiman que para el 
Papa Francisco es momento de recuperar el 
Mensaje de Pablo VI en el Concilio Vaticano II 
a las mujeres: “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 alcanzados hasta ahora. Por eso, en 
este momento en que la humanidad cono-
ce una mutación tan profunda, las mujeres 
llenas de Espíritu del Evangelio pueden ayu-
dar tanto a que la humanidad no decaiga”10. 

8 La Unión Internacional de Superioras Generales, poco a 
poco, va teniendo hueco en la Asamblea General de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica. 

9 Cf. Documento Final de la XV Asamblea General Ordinaria 
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» (3-28 
octubre 2018), 55. En adelante, DF.

10 Pablo VI Clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, 
Mensaje a las mujeres (8-12-1965): Acta Apostolicae Sedis, 
58 (1966) 13-14. 
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2 Dar tiempo  
a una Iglesia femenina

Bajo la perspectiva de “dar tiempo” en vez 
de “hacer espacio”, porque lo primero invita 
a generar procesos y lo segundo a intentar 
tomar posesión de espacios de poder (cf. EG 
223), deseamos, por un lado, imaginar el cami-
no hacia una Iglesia femenina; por otro lado, 
plantear procesos concretos que se desean 
deliberadamente suscitar en estos momen-
tos en la vida eclesial, a la vez que se sopor-
tan situaciones adversas que no testimonian 
una auténtica fraternidad entre sus miembros. 

2.1 «Camino hacia una Iglesia  
con rostro femenino»

“¿De qué contenido llena Francisco (y noso-
tros) las expresiones “camino de la femineidad”, 
“camino de María”? Sería interesante intercam-
biar impresiones sobre ello en las comunidades 
cristianas a las que pertenecemos. Puede ser 
el camino hacia una iglesia acogedora y hospi-
talaria, que sabe integrar a grupos desfasados 
entre sí histórica, cultural y socialmente; una 
iglesia que estima la unidad en la pluralidad, 
no en la uniformidad; una iglesia más partici-
pativa, más democrática, con modos de rela-
ción más amables; una iglesia que vive a fon-
do lo humano, más próxima a los que sufren; 
una iglesia en la que la voz y la mirada femeni-
na sean potenciadas. En el aire quedaría la pre-
gunta de si el camino hacia una Iglesia femenina 
incluiría también una iglesia que abra puertas a 
los feminismos entendidos como movimien-
tos de justicia social con las mujeres y desde 
su perspectiva” (Pepa Torres, teóloga). 

2.2 Impulsos a favor de una Iglesia  
con rostro femenino

2.2.1 Cambios estructurales

Para llevar a cabo reformas que afecten posi-
tivamente a la incorporación del “genio feme-
nino” en todas las manifestaciones de la vida 

de la Iglesia, no sólo se necesitan conversio-
nes personales, también cambios estructura-
les. Estos pueden llegar, en estos momentos, 
a partir de una profundización teórica y prác-
tica tanto de la sinodalidad11 como del sensus 
fidei12. Dicha profundización, tanto en cuan-
to suponga preguntarnos todos juntos cómo 
estimular creativamente la caridad y la justi-
cia en el corazón de las comunidades ecle-
siales, favorecerá una Iglesia en comunión.

La Pastoral Juvenil tiene de referente ante 
sí el Sínodo de los Jóvenes como ejemplo 
de experiencia de sinodalidad y escucha del 
sensus fidei. A partir de dicha experiencia se 
ha formulado que “la sinodalidad caracteriza 
tanto la vida como la misión de la Iglesia, que 
es el Pueblo de Dios —formado por jóvenes 
y ancianos, hombres y mujeres de cualquier 
cultura y horizonte— y el Cuerpo de Cristo, 
en el que somos miembros los unos de los 
otros, empezando por los marginados y los 
pisoteados. Durante el diálogo y mediante 
los testimonios, el Sínodo ha puesto de mani-
fiesto algunos rasgos fundamentales de un 
estilo sinodal, al que debemos convertirnos” 
(DF 121). Por otra parte, la comunión sinodal 
se ha desplegado entre “todos”, transparen-
tándose una Iglesia entendida como la tota-
lidad del Pueblo de Dios que evangeliza y es 
evangelizada13.

11 Cf. Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad 
en la vida y en la misión de la Iglesia (2 marzo 2018); Cf. 
Francisco, Constitución Apostólica Episcopalis commu-
nio (15 septiembre 2018). 

12 Cf. Comisión Teológica Internacional, El sensus fidei 
en la vida de la Iglesia, BAC, Madrid 2014. 

13 Cf. J. C. Scannone, La teología del pueblo. Raíces teoló-
gicas del papa Francisco, Sal Terrae, Santander 2017; 
Cf. R. Luciani, El papa Francisco y la teología del pueblo, 
PPC, Madrid 2016. “Todo intento eclesial por penetrar 
y transformar la sociedad desde burbujas grupales o 
desde la verticalidad de la cultura eclesial será en vano, 
porque no estará respondiendo de modo gratuito, con-
natural, a la vida de fe, o, lo que es lo mismo, al llama-
miento de Mt 25, que no es otro que el criterio de fide-
lidad a la praxis de Jesús” (Luciani, 181).
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2.2.2  Desclericalización  
del ministerio eclesiástico

El Papa Francisco subraya constantemente la 
categoría teológica de Pueblo de Dios, con-
vencido del bien que entraña que la Iglesia se 
viva como tal y, en paralelo, denuncia el cleri-
calismo como una de las principales amenazas 
para hacer experiencia de él14. Fue elocuente 
en su discurso a los obispos de la Conferencia 
Episcopal de Chile: “Nos olvidamos de que 
somos parte del santo Pueblo fiel de Dios y 
que la Iglesia no es ni será nunca de una élite 
de consagrados, sacerdotes u obispos… La fal-
ta de conciencia de pertenecer al Pueblo fiel 
de Dios como servidores, y no como dueños, 
nos puede llevar a una de las tentaciones que 
más daño le hacen al dinamismo misionero 
que estamos llamados a impulsar: el clerica-
lismo, que resulta una caricatura de la voca-
ción recibida. La falta de conciencia de que la 
misión es de toda la Iglesia y no del cura o del 
obispo limita el horizonte, y lo que es peor, 
coarta todas las iniciativas que el Espíritu pue-
de estar impulsando en medio nuestro… «El 
clericalismo, lejos de impulsar los distintos 
aportes y propuestas, poco a poco va apa-
gando el fuego profético que la Iglesia toda 
está llamada a testimoniar en el corazón de 
sus pueblos. El clericalismo se olvida de que 
la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia 
pertenece a todo el Pueblo fiel de Dios (cf. 
Lumen Gentium, 9-14)»”15. 

Que dentro de la Iglesia exista un estamento 
oficial es obvio. Que esté formado casi exclu-

14  “La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este suje-
to de la evangelización es más que una institución orgá-
nica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que 
peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que 
hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concre-
ción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, 
lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión ins-
titucional. Propongo detenernos un poco en esta forma 
de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último 
en la libre y gratuita iniciativa de Dios” (EG 111). 

15 Francisco, Encuentro con los Obispos de Chile (16 enero 2018). 

sivamente por el clero quizá no lo sea tanto, 
especialmente, desde la perspectiva de la 
Pastoral Juvenil. Puede dar luz en este tema 
nuevamente Karl Rahner: “En la Iglesia hay 
que respetar al estamento oficial, pero los que 
aman, los desprendidos, los de carácter pro-
fético, son quienes constituyen propiamen-
te la Iglesia, y no siempre ni mucho menos 
son los mismos que los responsables oficia-
les, aunque forme parte de la fe católica que 
el Espíritu de Dios sabe evitar en la Iglesia una 
separación absoluta entre los portadores del 
Espíritu y los de la autoridad, y por ello, pero 
solo por ello, le corresponde también al esta-
mento oficial de la Iglesia algo así como un 
don del Espíritu en su funcionalidad social”16.

3 Mujer y Pastoral:  
la vocación de servicio 

En cualquiera de los ámbitos de la pasto-
ral, incluida la Pastoral Juvenil, todo agente 
de evangelización, sea mujer u hombre, está 
llamada o llamado a servir a Dios, a la Iglesia, 
a las personas. Dicho con otras palabras: una 
vocación que nos aglutina a todos los agen-
tes de evangelización es el servicio. A tra-
vés de este servicio se hace real una misión 
evangelizadora que tiene como fin favore-
cer el encuentro con Jesucristo y procurar 
la adhesión personal a Él y, mediante ello, 
transformar el mundo, haciéndolo más jus-
to y más fraterno. 

En este punto nos gustaría saber conjugar 
la precaución de no caer en falsas distincio-
nes de género con el interés de profundizar en 
la aceptada complementariedad de las muje-
res y los hombres en las tareas pastorales. 
Con este interés, destacamos los siguientes 
acentos en el servicio que realizada la mujer 
en la pastoral:

16 K. Rahner, Cambio estructural de la Iglesia, PPC, Madrid 
20142, 81. 
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• El servicio como autoridad.- El Evangelio 
nos enseña que la verdadera autoridad, 
en cualquier nivel que nos situemos, vie-
ne dada por la actitud de servicio. Si nos 
dejamos llevar por los criterios de una cul-
tura anti-vocacional, la autoridad la vincu-
lamos a posesión, dominio, éxito; si, por el 
contrario, respiramos los valores y las acti-
tudes de una cultura vocacional, relaciona-
remos la autoridad con el servicio. Se pue-
de decir que el colectivo de la mujer está 
realizando una inestimable aportación a la 
Iglesia sumando a favor de una cultura de 
la vocación a partir del ejercicio de servicios 
que, en muchos casos, son totalmente gra-
tuitos y no están acompañados de recono-
cimientos públicos. 

• El servicio como atención a la realidad.- 
A lo largo de los años, la mujer se ha ido 
cualificando en la Iglesia gracias a su capa-
cidad de observación, procesamiento de 
datos, escucha, comunicación, aguante, 
flexibilidad y disponibilidad. Esta atención 
a la realidad se ha llevado a cabo general-
mente en los medios populares, desde el 
contacto sistemático con los creyentes de 
a pie, con los sufrientes de nuestras socie-
dades. Este acento en su servicio, capacita 
a la mujer para participar en discernimien-
tos en común, práctica pastoral cada vez 
más necesaria. 

• El servicio como intuición.- La mujer se 
distingue en numerosas ocasiones por la 
facultad de comprender las cosas instan-
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táneamente, sin necesidad de razonamien-
to, para, desde esa actitud básica de com-
prensión, proyectar una acción que facilita 
una acogida, resolver un problema, evitar 
un conflicto, comunicar con acierto... Así, la 
intuición femenina se vuelve servicio espon-
táneo en los contextos pastorales. ¿Se pue-
de afirmar que el colectivo de la mujer apor-
ta al oficio de la pastoral un sexto sentido 
que procura el bien sin hacer ruido?

• El servicio como urgencia.- Es de justi-
cia reconocer el testimonio de mujeres en 
la Iglesia que, permaneciendo en la acción 
de tejer cotidianamente entramados evan-
gélicos, tienden la mano en todo tipo de 
situaciones sociales de urgencia. Mujeres 
que visibilizan la Iglesia como hospital de 
campaña, que muestran que su modo de 
conocer y actuar se orienta a lo concreto y 
a lo urgente, haciendo frente a la tentación 
de replegarse sobre ellas mismas movidas 
por el miedo o la búsqueda de bienestar. 
Mujeres que dan testimonio de compro-
miso y valentía en las tragedias porque no 
codifican la fe en reglas e instrucciones sino 
en la misericordia. 

• El servicio como fecundidad espiritual.- 
La mujer ha sido y sigue siendo agente prin-
cipal en la transmisión de la fe cristiana. Un 
gran número de niños, adolescentes y jóve-
nes reciben y cultivan su fe gracias al tes-
timonio, al acompañamiento espiritual y 
al compromiso con la Iglesia de mujeres. 
Desde esta óptica se puede hablar del don 
y la tarea de las mujeres en la fecundidad 
espiritual como un punto relevante a lo lar-
go de la historia de la Iglesia. 

Hay quien prefiere hablar, en vez de “fecun-
didad espiritual”, de “maternidad espiritual”. 
En esta línea, la mismísima Edith Stein entien-
de que “la mujer dentro de la Iglesia personi-
fica en sí de un modo especial los valores y la 
misión dados por Cristo a su Cuerpo místico: 

engendrar nuevas criaturas para Dios y formar-
las en el camino de la fe”17. ¿Podemos concluir 
este punto afirmando con voz fuerte, porque 
la cuestión es de gran importancia, que una 
Iglesia que es Madre necesita de una presen-
cia femenina, ampliamente distribuida den-
tro de su organización, dando testimonio de 
un servicio auténtico a la Iglesia y al mundo, 
nunca de servidumbre?

A las mujeres religiosas, el Papa Francisco 
dirigió este mensaje: “La consagrada es 
madre, debe ser madre y no «solterona». 
Disculpadme si hablo asi, pero es importante 
esta maternidad de la vida consagrada, esta 
fecundidad. Que esta alegría de la fecundi-
dad espiritual anime vuestra existencia; sed 
madres, a imagen de María Madre y de la Iglesia 
Madre. No se puede comprender a María sin 
su maternidad, no se puede comprender a la 
Iglesia sin su maternidad, y vosotras sois ico-
nos de María y de la Iglesia”18. 

4 Mujeres y hombres 
afrontando juntos retos 

actuales de la Pastoral Juvenil  

En el ámbito de la Pastoral Juvenil, hombres 
y mujeres apóstoles deseamos colaborar en la 
configuración de una Iglesia abierta a todas 
las gentes, en salida, próxima a los alejados, 
que predica con la fuerza del Espíritu, que 
hace frente a sus tentaciones, perseverante 
en la común unión, en la fracción del pan y 
en la oración. Quienes realizamos el «oficio 
de la pastoral», si cabe más aún al estar entre 
adolescentes y jóvenes, no podemos permi-
tirnos actitudes excluyentes, ni de superiori-
dad, ni de servilismos. Somos hermanos y her-

17 Cf. E. Stein, La Mujer. Su naturaleza y misión, Monte 
Carmelo, Burgos 1998, 14-18. 

18 Francisco, Palabras a las religiosas participantes en la 
Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras 
Generales, Sala Pablo VI (8 de mayo de 2013).
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manas que, caminando juntos, reconocemos 
en Jesús al Salvador y sólo en Él la salvación.

Numerosos grupos de trabajo en Pastoral 
Juvenil, tanto a nivel local como nacional, 
hacen vida que “la relación entre hombre 
y mujer se comprende en términos de una 
vocación a vivir en la reciprocidad y en el diá-
logo, en la comunión y en la fecundidad (cf. 
Gn 1,27-29; 2,21-25)” (DF 13). Se dejan atrás 
estereotipos muy variados: mujeres sumi-
sas, que se limitan a obedecer confiadas en 
la autoridad masculina; activistas sociales, 
movidos por ideas políticas; sacerdotes que 
se sienten sin la necesidad de dialogar; el tra-
bajo sin descanso… 

Permítanme centrarme en el Equipo de 
Diálogos sobre Pastoral con Jóvenes y expo-
ner sus señas de identidad. 

a)  Una propuesta de pensamiento.- El 
comienzo del siglo XXI, caracterizado por 
la complejidad, está dejando ver algunas 
dificultades y también no pocas oportuni-
dades para la Pastoral Juvenil. Tanto unas 
como otras exigen capacidad de escucha, 
de interpretación y de propuesta. A partir 
de la Evangelii Gaudium y los documentos 
directamente relacionados con el Sínodo 
de los Jóvenes, promovemos un proyec-
to sustentado en sólidas bases teológicas, 
pastorales y espirituales que intenta ofre-
cer un marco interpretativo, así como apor-
tar claves que apoyen y sostengan la pra-
xis de la Pastoral Juvenil. 

b)  Una propuesta de pensamiento mediada 
por el diálogo.- Entendemos que el diálo-
go es la mejor herramienta que tenemos. 
Pablo VI decía, en los inicios del Concilio 
Vaticano II, que “la Iglesia debe ir hacia el 
diálogo con el mundo en que le toca vivir. 
La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace 
mensaje; la Iglesia se hace coloquio” (ES 27). 
También el Papa Francisco, en la exhorta-

ción postsinodal EG, habla de la necesidad 
del diálogo invitando a ir más allá de un 
ejercicio externo de la palabra. 

c)  Una propuesta de encuentro.- La cultura 
del encuentro es una categoría revalorizada 
en la propuesta pastoral del Papa Francisco. 
Para este encuentro es importantes recor-
dar que: “el tiempo es superior al espacio”, 
“la unidad prevalece sobre el conflicto”, “la 
realidad es más importante que la idea”, 
“el todo es superior a la parte”. Sin duda 
que estos criterios dan mucha luz porque 
también queremos generar procesos, bus-
car puntos de encuentro, pisar tierra, ayu-
darnos mutuamente. Se busca una autén-
tica comunión, interesada en la asombrosa 
capacidad y fuerza que se revela cuando 
cada persona contribuye a lo común según 
su conocimiento y habilidades. Ejercicio de 
generosidad, de saber situarse, de impres-
cindible escucha y aprendizaje del otro. En 
su desarrollo, cada cual ocupa un puesto a 
todas luces fundamental, sin desvanecer-
se en el conjunto. 

d)  Una propuesta de pensamiento en red.- 
En los últimos años se han desarrollado 
distintas iniciativas de colaboración y de 
trabajo en red, iluminadas por la riqueza 
teológica que aporta la palabra comunión. 
Queremos ser y crear puentes entre perso-
nas y entre carismas, especialmente entre 
los jóvenes y la Iglesia.

Grupos como este Equipo de Diálogos sobre 
Pastoral con Jóvenes, reproducibles a dife-
rentes niveles, locales – zonales – naciona-
les, abren camino de futuro en la Pastoral 
Juvenil y despiertan la esperanza de avanzar 
hacia una Iglesia en comunión donde la mujer 
pueda ofrecer sus dones. Ante nosotros tene-
mos el reto de caminar juntos, entre proble-
mas de orden social y apostólico, impulsados 
por la fuerza de las vocaciones compartidas. 

Alicia Ruiz López de Soria
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