
RESUMEN:

en este trabajo se analiza de qué forma aparece la cuestión de Género en Amoris Laeti-
tia. Partiendo del concepto de familia que utiliza la Exhortación, hace un análisis del
texto y problematiza sobre la recepción en nuestro país. El artículo termina plantean-
do el tema del lugar de las mujeres en la Iglesia y toma el encuentro de mujeres de bar-
rios populares que se realizó el 20 de junio de 2019, como evento inspirador para una
presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia.
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The Gender Question in Amoris Laetitia.
Approach to a Complex Subject
ABSTRACT:

this text analyzes how the issue of Gender appears in Amoris Laetitia. Based on the
concept of the family he uses, it analyzes the text and problematizes the reception of
the exhortation in our country. The article ends by raising the topic of the place of
women in the Church and takes the meeting of women from popular neighborhoods
that took place on June 20, 2019, as an inspiring event for a more incisive presence of
women in the Church.
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Desde el debate sobre la despenalización del aborto que ha
tenido lugar en nuestro país en 2018, la temática de género ha llamado
la atención de la opinión pública en Argentina. Esa inquietud, tiene su
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paralelo en la comunidad eclesial. De hecho, en muchos creyentes, la
sola palabra “género” despierta resquemores, sino abiertos temores.
Teniendo presente este contexto y con el deseo de hacer un aporte, en
estas líneas voy a presentar de qué modo ha aparecido el tema
“género” en la exhortación postsinodal Amoris Laetitia1. Pienso que
puedo decir algo de la cuestión, ya que conozco las discusiones sin-
odales que precedieron a su publicación.2

De la familia, a las familias

Antes de comenzar con el tema en sí, tal vez sea conveniente
hacer un breve comentario acerca de la caracterización de familia que
se hace en AL. Respecto a la noción de familia que se hace en AL, creo
que este texto Francisco ha dado un paso desde una percepción algo
estática de la familia cristiana, que tendía a idealizarla, hacia una visión
más dinámica: no hay un solo tipo de familia, se empieza a hablar de
“las familias”,3 sin que ello implique renunciar al ideal cristiano. 

El debate sinodal en las dos asambleas (2014 y 2015), así como
sus documentos finales y la exhortación Amoris Laetitia, dan cuenta
del hecho de que no hay un solo tipo de familia en la actualidad y que
muchas de ellas desde su configuración diversa, intentan vivir el evan-
gelio con seriedad y sinceridad (Cf AL 57).

Respecto del ideal, se ha hecho una opción por plantearlo
como un punto de llegada, más que como una base o punto de par-
tida. Se ha seguido la lógica de la ley de la gradualidad, que no es
gradualidad de la ley,4 un concepto tomado de Familiaris Consortio
345 y que sirve como clave para escuchar, acompañar y discernir las

1. «Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia. Sobre el amor en la familia», Fran-
cisco, acceso el 10 de septiembre de 2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhorta-
tions/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html A partir de ahora
AL, cuando me refiera eventualmente a América Latina pondré las palabras completas.

2. Asistí como auditora a la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos se
celebró del 4 al 25 de octubre de 2015 y versó sobre el tema «La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo».

3. Nótese que el plural es habitual desde el nº 1 del documento.

4. AL 295. 

5. «Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Sobre la misión de la familia cristiana en el
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nuevas realidades familiares, sin dejar de invitar continuamente hacia
la plenitud. Así, AL hace entrar en diálogo los ideales con la realidad,
en un interesante ida y vuelta, que le da un talante dialogal a todo el
texto. Dicho talante se puede visualizar en la misma estructura del
documento: se alternan los capítulos que miran la realidad, con los
que proponen el ideal6 y aún en el interior de cada capítulo hay una
interesante aproximación a la vida concreta de las personas que
dialoga con la propuesta evangélica.7

A la luz del mencionado diálogo, encontramos entonces una
teología y una pastoral propositivas, de hecho Francisco dice que
recordar la doctrina no alcanza: 

«Durante mucho tiempo creímos que, con sólo insistir en cuestiones doctri-
nales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos
suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y
llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presen-
tar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización
que como un peso a soportar toda la vida». AL 37

Ese planteo de una nueva pedagogía del amor,8 que parte de la
realidad, pero que invita a la plenitud, es una clave importantísima
para leer AL, que también ilumina el tema que queremos tratar aquí.

Mujeres y género en Amoris Laetitia

La Exhortación aborda el tema de las mujeres en la Iglesia y en

mundo actual», Juan Pablo II, acceso el 10 de septiembre de 2019, http://w2.vatican.va/content/john-
paul-ii/ es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html

6. Cf. María Marcela Mazzini, «Una Introducción a AL a la luz del Sínodo de la Familia», en
Para leer Amoris Laetitia. Hablemos de amor, ed. por Carlos Avellaneda et al., (Buenos Aires:
Ágape, 2016) 15-43, en especial ver 32-35.

7. Tomemos un ejemplo del capítulo 1: «A la luz de la Palabra», allí se señala que la Biblia
es un libro que relata historias de familias con luces y sombras: «La Palabra de Dios no se muestra
como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las fami-
lias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino» (AL 22). 

8. Cf Comisión Episcopal de Laicos y Familia, «Una nueva pedagogía del Amor», en Apor-
tes para la Pastoral Familiar de la Iglesia en Argentina, ed. por la Conferencia Episcopal Argentina
(Buenos Aires: Oficina del Libro, 2009) 67-86.
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la sociedad en línea con las intervenciones de los anteriores pontífices,
básicamente en la línea de Mulieris Dignitatem.9

El acercamiento a la cuestión es, en general, empático e incultur-
ado, cercano a las realidades concretas y dolorosas de las mujeres: por
ejemplo cuando se condena la violencia contra ellas, así como los abu-
sos de las culturas patriarcales: 155, 156, o se habla de las madres que
crían solas a sus hijos: 49, 197.

El tema género aparece en la exhortación explícitamente en los
números 54 a 57, pero implícitamente está presente en muchos otros
lugares de la exhortación, por ejemplo en los párrafos antes citados o
en la sección en la que se habla de varones y mujeres en rol de padres
y de madres 172-179. 

Para comprender cómo el Papa toma el tema género en AL, ten-
emos que pensar por un lado, en la dinámica explícito-implícita y por
otro lado, perspectiva de género e ideología de género. 

Francisco hablará del tema género en pocos lugares del texto de
manera directa o explícita, pero indirecta o implícitamente lo hará en
muchos más pasajes.  Respecto de la dupla conceptual perspectiva de
género-ideología de género, aunque no utilice la expresión, Francisco
sostiene a lo largo del texto una perspectiva de género y dejará para el
nº 56 las críticas que la Iglesia ha venido haciendo a la ideología de
género. ¿A qué me refiero? A que utiliza la categoría “género” como
clave de análisis de la sociedad en general, de la familia en particular, y
también de la Iglesia. 

Ya cuando en Evangelii Gaudium Francisco hablaba de «una
presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia» estaba adoptando
una perspectiva de género, por el mismo hecho de reclamar la men-
cionada “presencia incisiva” (esto es: en lugares de influencia visible)

9. En octubre de 2013, durante una audiencia concedida a los participantes del seminario
organizado por el Pontificio Consejo de Laicos, que conmemoraba el 25 aniversario de la carta
apostólica Mulieris Dignitatem escrita por Juan Pablo II, el Papa manifestó su intención de poten-
ciar el papel de las mujeres en la Iglesia. Ese discurso tiene párrafos de gran valoración al aporte
de las mujeres: «Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el seminario organizado
por el Consejo Pontificio para los laicos con ocasión del xxv aniversario de la “Mulieris Dignita-
tem”», Francisco,  acceso el 24 de agosto de 2019, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2013/october/documents/papa-francesc de agosto de o_20131012_seminario-xxv-mulieris-dig-
nitatem.html
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de algunas personas en razón de su género, en este caso por ser
mujeres. 

Francisco siempre ha manifestado esta inquietud de mayor par-
ticipación de las mujeres en la Iglesia, no sólo como “servidoras” o
espectadoras, sino como miembros activos y protagonistas de la vida
eclesial. 

Será útil detenernos en los números 54 a 57, para comprender
cómo aparece el tema en este lugar que es donde se lo desarrolla de un
modo más explícito y directo.

El texto y su contexto

El tema aparece en la exhortación en el capítulo 2, que trata
sobre la realidad y los desafíos de la familia. Ese capítulo se divide en
dos partes, una primera: «Situación actual de la familia» (32-49) en la
que hay una especie de catálogo de situaciones, realidades, valores,
desvalores, etc. El texto es de análisis complejo. Esa primera parte del
segundo capítulo intenta retratar una situación a grandes rasgos,
mostrando la variedad y amplitud de cuestiones a considerar. 

La segunda parte del capítulo 2, se llama “Algunos desafíos” y
pretende hacer foco sobre algunas situaciones que a juicio de los sin-
odales, revisten complejidad (50-57). En el 50 se habla sobre la edu-
cación y la perplejidad que experimentan padres y educadores en esta
tarea; en el 51, el tema de las adicciones; en el 52 la función social de la
familia en orden a la salud y cohesión de las comunidades; en el
número 53 se habla de la poligamia y la deconstrucción jurídica de la
familia, sin embargo termina con una nota optimista: «La fuerza de la
familia “reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a
amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer
gracias al amor”».10 Nótese que aquí se retoma una idea de la Relación

10. «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Rela-
ción final del Sínodo de los Obispos al Santo Padre Francisco», Sínodo de los Obispos, acceso el 11
de septiembre de 2019, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_
20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_sp.html. Relatio Finalis 10.
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Final del Sínodo,11 es decir, no es sólo Francisco quien tiene una mira-
da esperanzada de las familias más allá de sus crisis de todo tipo. Aún
con matices, la asamblea que aprobó por dos tercios la RF, ha avalado
dicha perspectiva.12

En el 54, se comienza a hacer foco sobre el tema de la mujer y
los roles en la familia y la sociedad, se denuncia la situación de violen-
cia contra las mujeres, y «los excesos de las culturas patriarcales», se
defiende la equidad de género y tal como había aparecido en Evangelii
Gaudium 103-104,13 se reclama una mayor participación de las
mujeres en la Iglesia, incluso en el lugar de las decisiones. En este
número, la cuestión de género aparece explícitamente, adoptando
incluso un vocabulario afín: se habla en términos de feminismo,
machismo, emancipación, equidad en cuanto a derechos entre varones
y mujeres, discriminación hacia las mujeres, violencia contra ellas.
Hay un análisis y un planteo de la situación desde la perspectiva de
género.

El número 55 sigue en dicha perspectiva, siguiendo el paradigma
de complementariedad que plantea el documento en general entre
varón y mujer. El rol del varón que allí se señala, podría servir para
desarrollar el tema de las nuevas masculinidades, que el Papa señala de
algún modo, aunque no desarrolla.

Sobre este marco, aparece el número 56, en el que la temática de
género aparece explícitamente tratada. Se advierte sobre los errores a
los que podría inducir la ideología de género (gender), a la que se com-
prende en bloque, retomando la discusión que se tuvo en el aula y en
los círculos menores, situación en la que resultó evidente que no había

11. A partir de aquí RF.

12. La primera de las tres partes del Instrumentum Laboris (números 6-36), está dedicada al
tema de la «Iglesia a la escucha». Allí el planteo antropológico es más amplio que en la RF y la pers-
pectiva de género está, a mi modo de ver, mejor integrada a ese planteo. En el Instrumentum Laboris
no hay menciones a la ideología de género. Cf. «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo. Instrumentum Laboris», Sínodo de los Obispos, acceso el 11 de sep-
tiembre de 2019, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_ ins-
trumentum-xiv-assembly_sp.html

13. «Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Sobre el anuncio del Evangelio en el
mundo actual», Francisco, acceso el 11 de septiembre de 2019, http://w2.vatican.va/content/frances-
co/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gau-
dium.html
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claridad en la mayoría de los sinodales sobre la diferencia entre per-
spectiva de género e ideología de género. 

En las discusiones sinodales, la palabra “género” suscitaba una
especie de escozor y la necesidad de señalar inmediatamente los
errores a los que podría inducir la ideología de género.14 Algunos esta-
ban más radicalizados en esta postura, el resto de la asamblea escuch-
aba las advertencias.15

Pocas voces, especialmente en los círculos menores, (que eran
foros de debate de unas 20 personas en promedio), querían matizar las
afirmaciones y explicar los malos entendidos (por ejemplo, entre ide-
ología de género y género como categoría de análisis cultural), creo
que apenas si eran escuchadas y no eran demasiado tenidas en cuenta,
aunque esas opiniones se visibilizaban cuando en el aula se ponían en
común los trabajos de los círculos menores.16

¿Cuál es el principal temor acerca de la ideología de género que
se ve en número 56? Por las exposiciones en el aula, las conversaciones
en los círculos menores, el texto del instrumentum laboris y el de la RF
(única fuente que se cita en el 56), el temor principal es el de separar
sexo y género, negando la diferencia varón-mujer al punto de desaten-
der el dato biológico. Al negar esa diferencia, según el texto se niega
también la reciprocidad natural varón-mujer. También se separaría la
dimensión procreativa de la dimensión unitiva del acto sexual. Pensar
que la condición de varón y de mujer se pueden construir o deconstru-
ir, para el texto implica caer en el «pecado de pretender sustituir al
creador» (AL 56).17

Puede decirse que la crítica hacia la ideología se encuentra
fuertemente en este número, pero también concentrada casi solamente

14. Algo similar sucedía con la homosexualidad.

15. Cf. Lucceta Scaraffia, «La última de la fila», Vida Nueva 2963 (2015): 8-13. 

16. Para tener una idea del trabajo que allí se realizaba, cf. «Presentación de la relación de
los círculos menores», L Osservatore Romano, acceso 10 de septiembre de 2019, http://www.osser-
vatoreromano.va/es/news/presentacion-de-las-relaciones-de-los-circulos-men Así como otras
notas de los días del sínodo en los sitios web de Rome Reports o Vatican Insider.

17. Los textos de la RF que se citan en AL 56 corresponden a los nº 8 (la ideología de género
niega la diferencia y reciprocidad varón-mujer); al nº 58 (distinguir pero no separar el sexo biológi-
co y el papel socio cultural de sexo, al que se llama género) y al nº 33 (importancia de no separar
el acto generativo de la relación sexual).
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en este texto. De hecho, a pesar del carácter contundente de las expre-
siones, el texto es menos denso y más breve que la RF. Nos hace pen-
sar en aquella formulación del párrafo 40 del documento conclusivo de
la conferencia de Aparecida.18

El acercamiento es empático, al señalar que se comprenden algu-
nas posturas aunque no se avalan ni se justifican.

El número 57 completa el contexto, cierra esta segunda parte
del capítulo y todo el capítulo dos, con una expresión muy “Papa
Francisco”: 

«Doy gracias a Dios porque muchas familias, que están lejos de considerarse
perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque
caigan muchas veces a lo largo del camino. A partir de las reflexiones sinodales
no queda un estereotipo de la familia ideal, sino un interpelante “collage” for-
mado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozos, dramas y sueños».
(AL 57) 

El Papa termina este capítulo con dos ideas muy reconciliadoras:
se puede no ser perfecto y sin embargo vivir en el amor (según el
Nuevo Testamento la plenitud de la ley, cf Gal 5,14), realizar la propia
vocación (en términos de un documento magisterial es responder al
llamado de Dios) y avanzar aunque en el camino no siempre se acierte.
Segunda afirmación: no buscamos algo ideal, porque eso es buscar un
estereotipo inexistente. Idea interesante, porque como señaló Luccetta
Scaraffia, en el aula sinodal a veces se hablaba de una familia tan ideal-
izada que no se encuentra en la realidad.19

18. «Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar, encontramos la
ideología de género, según la cual cada uno puede escoger su orientación sexual, sin tomar en
cuenta las diferencias  dadas por la naturaleza humana. Esto ha provocado modificaciones  legales
que hieren gravemente la dignidad del matrimonio,  el respeto al derecho a la vida y la identidad
de la familia» (DA 40). «Documento de Aparecida», V Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano y del Caribe, acceso el 24 de agosto de 2019,  http://www.caritas.org.pe/documentos/
documento_conclusivo_aparecida.pdf Ver al respecto un interesante comentario de Olga Consuelo
Vélez Caro, «Mujer, discipulado y misión. Una reflexión a propósito de la V Conferencia de Apare-
cida», Teología 94 (2007): 463. 457-471.

19. Scaraffia, «La última de la fila», 8-13. Scaraffia profundiza el argumento en su libro apa-
recido el año pasado: Luccetta Scaraffia, Desde el último banco. Las mujeres en la Iglesia, (Madrid:
PPC, 2016)
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El tema del género en la lógica del “poliedro”

El Papa tiene un acercamiento a las realidades humanas en gen-
eral y a la familia en particular, en el que se rehúsa a los juicios rígidos
y en bloque o a opinar antes de escuchar. Se encuentra a gusto entre
los matices y se arriesga a caminar en un paisaje heterogéneo, eventual-
mente riesgoso, pero negándose a cortar la cizaña cuando es pequeña,
por no matar el trigo (Cf Mt 13, 29-30). La imagen del collage (AL 57)
con la que termina el capítulo 2, como la del “precioso poliedro” (AL
4), incluso la del candelabro (AL 7) dan idea de belleza y complejidad.
Francisco asume un paradigma complejo para pensar una realidad
familiar que presenta “fenómenos ambiguos” (AL 33).20 Es intere-
sante, porque respecto del collage dice que es “interpelante”, como si
se sintiera invitado, desafiado por la realidad colorida, diversa. La
diversidad parece no amenazar a Francisco.

En EG 236, en el capítulo 4, sobre la dimensión social de la
evangelización, ya habíamos visto aparecer al poliedro como imagen:

«El modelo no es la esfera, que no es supe rior a las partes, donde cada punto
es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo
es el poliedro, que refleja la confluen cia de todas las parcialidades que en él
conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política
procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno...»

«Recoger en el poliedro lo mejor de cada uno», es ir en busca de
lo positivo, de las «semillas de evangelio de la familia» que hay en
todas las familias (AL 76) y que buscan crecer. Es algo típico del méto-
do evangelizador del Papa Argentino, que entusiasma a los alejados e
intranquiliza a muchos católicos que buscan seguridades.

El tema género no escapa a esa lógica. Según mi opinión el Papa
acompaña el sentir de los sinodales que en su mayoría señalan los peli-
gros de la ideología de género,21 pero matiza el asunto y lo asume al
hablar de muchos temas. Acepta que es una cuestión compleja, pero la

20. La referencia a la “dramática belleza” de la familia que aflora en los momentos de crisis,
dice algo de este modo de acercarse a la realidad. Lo humano es dramático y bello al mismo tiem-
po. (Cf AL 232)

21. Cf. Scaraffia, “La última de la fila”, 8-13
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aborda como aborda el tema de la familia en general «no como un
problema, sino como una oportunidad» (AL 7).

La cuestión vuelve a reaparecer de alguna manera en el capítulo
5, «Amor que se vuelve fecundo», al hablar (sin usar la expresión) de
roles de género en los números 175-177. Con amplitud, desde 172  va
delineando la presencia de varones y mujeres en la paternidad-mater-
nidad. Otra vez utiliza la lógica del poliedro al razonar con la sensibil-
idad que tenemos hoy hacia muchos temas, aunque lo hace con cate-
gorías o palabras de la cultura eclesial en la que está inserto. Por ejem-
plo, en el nº173 habla de las aspiraciones de las mujeres y también de
su papel de madres; aun invitándolas a asumir su maternidad y a estar
presentes en la crianza, visibiliza los otros roles que las mujeres desar-
rollan en la sociedad.

La recepción local de Amoris Laetitia 

La Iglesia argentina en general, ha valorado Amoris Laetitia, se
han realizado numerosos encuentros y cursos para conocerla y pro-
fundizarla. Los Obispos han hecho una recepción local del tema de los
divorciados en nueva unión, elaborando una pauta para el proceder
pastoral,22 tal como lo pide el documento.23

En 2016, la entonces Comisión Episcopal de Laicos y Familia de
la Conferencia Episcopal Argentina, publicó un documento, que
intenta hacer una recepción local de Amoris Laetitia, en términos de
pastoral familiar.24 Si bien el texto aclara que es un «subsidio que no
agota todos los temas de matrimonio y familia»,25 llama la atención
que el tema género no se trate en ninguno de sus aspectos.

22. La declaración es de septiembre de 2016. Acceso el 24 de agosto de 2019, «Obispos de
la región Buenos Aires dan criterios pastorales para los divorciados en nueva unión», Agencia Infor-
mativa Católica Argentina, acceso el 11 de septiembre de 2019,  http://www.aica.org/25025-obispos-
de-la-region-buenos-aires-dan-criterios-pastorales-sobre.html 

23. AL 3.

24. El documento se llama: Comisión Episcopal de Laicos y Familia, Acompañar, cuidar e
integrar a las familias. Hacia una pastoral familiar a la luz de Amoris Laetitia, (Buenos Aires: Oficina
del Libro, 2017)

25. Comisión Episcopal de Laicos y Familia, Acompañar, cuidar e integrar a las familias…, 

160 Revista Teología • Tomo LVII • Nº 131 • Abril 2020: 151-169

M. MARCELA MAZZINI



El debate por la despenalización del aborto, trajo consigo la
reflexión sobre la vida, la familia y también sobre la cuestión de
género. Destaco especialmente el comunicado sobre educación sexual
de las Comisiones Episcopales de Laicos y Familia y de Educación, de
la CEA (3 de octubre de 2018),26 la declaración titulada «Distingamos
sexo, género e ideología»27 de las mismas comisiones a las que se sumó
la de pastoral de la salud (26 de octubre de 2018) y las dos declara-
ciones del día de la mujer de 2018 («Vida plena para todas las
mujeres»)28 y 2019 («Un clamor por la vida»)29 del área de las mujeres
del departamento de laicos de la CEA.

En la línea del texto «Distingamos sexo género e ideología», se
encuentran varias de las afirmaciones del documento «Varón y Mujer
los creó», de la Congregación para la Educación Católica aparecido el
2 de Febrero de 2019.30 Una cierta continuidad vemos en el reciente
documento de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la CEA, «El
Dios de la Vida y del Amor Humano», aparecido el 10 de Septiembre
de 2019.31

Podemos decir que se ha acusado recibo de la exhortación en
general y del tema de los divorciados en nueva unión, en particular.32

Varias miradas señalan el cambio de perspectiva, la centralidad del
amor y el acento en el discernimiento. Esa apertura se enmarca dentro
de la “Iglesia en salida” de Iglesia abierta y cercana a las necesidades de
la gente,33 promovida por Francisco. 

26. «Comunicado de las Comisiones Episcopales de Educación de Laicos y Familia: Sí a la
educación sexual», Conferencia Episcopal Argentina, acceso el 11 de septiembre de 2019,
https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=1800&tipo=unica 

27. «Distingamos: Sexo, Género e Ideología», Conferencia Episcopal Argentina, acceso el 11
de septiembre de 2019, http://episcopado.org/contenidos.php?id=1818&tipo=unica 

28. «Reclaman vida plena para todas las mujeres», Agencia Informativa Católica Argentina,
acceso el 11 de septiembre de 2019, http://www.aica.org/32617-reclaman-vida-plena-para-todas-las-
mujeres.html

29. «En el día de la mujer, un clamor por la vida», Conferencia Episcopal Argentina, acceso
el 11 de septiembre de 2019, https://www.episcopado.org/contenidos.php?id=1945&tipo=unica

30. «“Varón y mujer los creó”: documento del Vaticano sobre la cuestión de género en la
educación», Agencia Informativa Católica Argentina, acceso el 11 de septiembre de 2019,
http://www.aica.org/39542-varon-mujer-los-creo-documento-del-vaticano-sobre-la-cuestion.html

31. Texto completo, Agencia Informativa Católica Argentina, acceso el 17 de septiembre de
2019, http://www.aica.org/subidas/6457.pdf

32. Cf. El interesante acompañamiento que se hizo de todo el proceso sinodal, (incluida AL)
desde Chile en el Centro Manuel Larraín: «Nueva mirada a la realidad de las familias Conversación
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De hecho, se suele señalar que el sínodo de la familia ni en su
sesión ordinaria, ni en su sesión extraordinaria, trató a fondo el tema
de los anticonceptivos, el aborto o el matrimonio entre las personas
del mismo sexo, más que para repetir sucintamente la doctrina cono-
cida y eso mismo se refleja en AL.34

Algunos comentaristas alegaban que era ya demasiado tema con
la cuestión de los divorciados en nueva unión. Esto es cierto, pero no
sólo. La Iglesia tiene una agenda atrasada en este tema, los teólogos
acusan recibo de ello. 

En su artículo «Amoris Laetitia, ¿un documento de transi-
ción?», Gustavo Irrazábal habla de tres tipos de novedades: el estilo y
el lenguaje que corresponden a un registro existencial y espiritual; el
método que AL define como «analítico y diversificado» (AL 32),
reforzando el recurso a la inducción y finalmente en el cambio de
tono, frente a lo que Francisco definía como «pastoral defensiva», hay
un acercamiento más inspirador y positivo, que va a la escucha en
lugar de ir a las preocupaciones disciplinares.35

Otro tanto opina F Javier Elizari,36 reflexionando sobre los dos
sínodos sobre la Familia de 2014 y 2015, el autor habla de una doble
herencia. La primera, obvia, es el intento de decir una palabra nueva
para las familias de hoy. La segunda, marca del papa Francisco, con-
siste en el intento de generar un clima de Iglesia más sinodal.

Es decir: Así como AL no pudo profundizar en todos los temas
relativos a la familia, la recepción también se va dando en la medida del
interés de los diversos auditorios, que en general acompañan la actual-
idad que van tomando los temas.

sobre Amoris Laetitia del papa Francisco», Centro Manuel Larraín, acceso el 11 de septiembre de 2019,
http://www.centromanuellarrain.uc.cl/images/pdf/SinodoFamilia/AmorisLaetitia.Del%20Ro.pdf 

33. Así lo expresó El P. Tony Mifsud sj en una conferencia ofrecida en la Facultad de Teología
de la UCA, el 11 de mayo de 2017. Puede verse también: «Una primavera eclesial», Tony Mifsud,
acceso el 11 de septiembre de 2019,  https://territorioabierto.jesuitas.cl/una-primavera-eclesial/

34. Básicamente en el capítulo 3 (58-88). También encontramos referencias al aborto y la
anticoncepción en el 44 y una ratificación en cuanto  que ninguna unión homosexual puede ser
equiparable al matrimonio (250-251).

35. Gustavo Irrazábal, «Amoris Laetitia, ¿un documento de transición?», Moralia 49-153
(2017): 29-51. 31.

36. Francisco Javier Elizari, «Impresiones y reflexiones de un proceso sinodal», Moralia 39-
149 (2016): 47-87.
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Una de las cuestiones de fondo: el lugar de las mujeres en la Iglesia

Lucetta Scaraffia, en el artículo antes citado, retrata con una cierta
ironía la situación de las mujeres en el Sínodo. Cuando lo leí la primera
vez y recién llegada de la Asamblea, sonreí y pensé que Lucetta era
demasiado exigente, que dada la historia de la Iglesia no le podíamos
pedir tanto. Le mostré el artículo a un obispo amigo quien después de
leerlo, me dijo: «sentí vergüenza por nosotros» (se refería a los obispos).
A él le pareció justo el sentir de la auditora italiana y ahora, con algo de
distancia, a mí también. Sonreír frente al tema y negarlo era un modo de
defenderme del dolor que me causa la situación.

El Papa Francisco ha llamado la atención sobre el escaso papel de la
mujer en lugares de decisión dentro de la Iglesia en numerosas ocasiones.
La primera vez que se refirió a ello fue en su viaje de regreso de la Jornada
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en septiembre de 2013.37

Francisco quiere dar lugar, ofrecer más protagonismo y poder
de decisión a las mujeres en las estructuras de la Iglesia. Es verdad que
su acercamiento al tema plantea dudas: ¿Qué es para él la teología de
la mujer, de la que habla? Este acercamiento ¿es el mismo de Juan
Pablo II o Benedicto XVI?, ¿no refuerza los antiguos estereotipos de
género? ¿O Francisco está queriendo decir otra cosa sin dominar bien
la terminología específica? Creo que sus prácticas, sus gestos, hablan
de un cambio, de un proceso que él valientemente ha comenzado.

En octubre de 2013, Francisco aseguró que la Iglesia debe pre-
guntarse por la presencia que le otorga a la mujer, el Papa lamentó que
se confunda en ocasiones el “servicio” con la “servidumbre” en la fun-
ción que le toca desempeñar a las mujeres en la Iglesia: «Sufro, lo digo
de verdad, cuando veo en la Iglesia o en algunas organizaciones ecle-
siales que la función de servicio de la mujer, que todos tenemos y
debemos tener, se transforma en un papel de servidumbre».38

37. «Viaje Apostólico a Río de Janeiro con ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de la
Juventud. Conferencia de prensa del Santo Padre Francisco durante el vuelo de regreso a Roma»,
Francisco, acceso el 11 de septiembre de 2019, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-conferenza-stampa.html

38. Cf. nota 9: «Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el seminario orga-
nizado por el Consejo Pontificio para los Laicos con ocasión del XXV aniversario de la “Mulieris
Dignitatem”».
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Francisco ha dado ejemplo incorporando mujeres a la Comisión
Teológica Internacional, a las comisiones que investigaron las finanzas
vaticanas, a la Comisión Pontificia de Protección de Menores y ha
designado mujeres en lugares estratégicos e la Curia Romana.

Creo que, para comprender a Francisco hay que mirar sobre
todo lo que hace y las decisiones que toma. Ampliar la participación
de las mujeres en la Iglesia, en lugares incisivos, parece una decisión
tomada.

En tanto, el “último banco” es un lugar que nos resulta famil-
iar a las mujeres y, desde ahí, se ven y se sienten las cosas de una man-
era muy diferente a como son percibidas desde el altar. Tal como señala
Scaraffia en su libro antes citado y de dónde tomo la metáfora, las
mujeres ya no aceptan estar al servicio de la comunidad, sin tener par-
ticipación activa en ella. Reclaman la posibilidad de salir de la invisi-
bilidad. No me refiero al acceso a las órdenes sino a aquella presencia
incisiva y decisiva de la que antes hablamos.

Leyendo recorridos históricos sobre el tema de las mujeres
en la Iglesia,39 vemos que una cultura androcéntrica y clerical carac-
terizó a la institución en muchos momentos de su devenir histórico.
Pero al principio no fue así, ése no es el proyecto de Jesús. La reali-
dad bautismal hace de la Iglesia una comunidad de iguales. La con-
tradicción consiste en que la misma institución eclesial que en
muchos lugares hace una magnífica promoción de las mujeres, dán-
doles educación y defendiendo sus derechos, es la que no las deja
ocupar lugares de decisión en la propia comunidad. Es algo que pro-
pone a las culturas con las que se encuentra pero que ella misma fue
dejando de lado.

Coincido con la afirmación de Dolores Aleixandre:

«Cuando el siglo XX afirmó la emancipación femenina, la Iglesia se quedó al
margen como única institución en el mundo occidental que tiene a las mujeres

39. Entre otros, Giulia Galeotti, «Donne e Chiesa», en Papa Francesco e le Donne, ed. por
Giulia Galeotti y Luccetta Scaraffia, (Milano: Il Sole 24 Ore, 2014), 7-139; Cettina Millitello, «Women
in Church. Models of the past- Challenges for today» en Catholic Women Speak. Bringing Our Gifts
on the Table, ed. Catholic Women Speak Network (New York; Paulist Press, 2015): 7-10; Marta Zubía
Guinea, Para Nuestra Memoria Histórica. Las mujeres en la voz de los Papas (Navarra: Verbo Divi-
no, 2011): 281-283.
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relegadas en papeles marginales y subordinados, sin abrirse a la escucha de su
voz en los momentos de las decisiones importantes. Las presiones que ahora
recibe desde fuera no son más que consecuencia de una transformación que
ella misma había promovido».40

Uno de los verbos fuertes del sínodo y de AL es “integrar” y uno
de los propósitos del actual pontificado es salir a las periferias. Las
mujeres estamos aún en las periferias eclesiales, deseosas de inte-
grarnos.

Un testimonio profético 

En este contexto, deseo comunicar un testimonio que viene
desde las mujeres de los barrios populares de Buenos Aires. En un
encuentro realizado el pasado jueves 20 de Junio de 2019, en el que se
reunieron cerca de 1000 mujeres, dos imágenes, metáforas o afirma-
ciones atravesaron toda la jornada, transcurrida en Luján, en un clima
de fe, de fiesta y de compromiso con la realidad.

La primera imagen es la del abrazo a la vida y a la vida como
viene. Quedó de manifiesto el abrazo a la vida no solo en el acom-
pañamiento que se lleva adelante en los “hogares del abrazo maternal”
a las mujeres que esperan un hijo en situación de vulnerabilidad, sino
también el abrazo a la vida en la contención a las personas adictas a
sustancias problemáticas, a los adultos mayores, a los enfermos. Los
relatos de estas mujeres dan cuenta de su convicción acerca de la dig-
nidad de la persona humana, sea cual sea la etapa de la vida y la condi-
ción en la que se encuentre.

La segunda imagen-metáfora-símbolo fue la de la trama, la del
tejido. Tejido que se vuelve más hermoso cuanto más diverso. Me
pareció un potente símbolo de catolicidad, que significa universalidad.
Una Iglesia en salida, como propone Francisco, es una Iglesia que no
le teme a lo diverso, a los temas nuevos aunque sean difíciles de abor-

40. Dolores Aleixandre, «Desde el último Banco. Las mujeres en la Iglesia», recensión de
Desde el último Banco. Las mujeres en la Iglesia, de Luccetta Scaraffia, Vida Nueva Digital 3008,
PPC, acceso el 24 de agosto de 2019,  http://www.vidanuevadigital.com/libro/desde-el-ultimo-
banco-las-mujeres-en-la-iglesia-lucetta-sacaraffia-ppc/ 
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dar y requieran discernimiento. «La belleza de la trama le viene de lo
complejo», decían ellas evocando un conocido poema.41

Estas mujeres que pelean su dignidad todos los días en condi-
ciones desfavorables y de gran vulnerabilidad, me dieron una lección
de empoderamiento, de coraje, de evangelio. Ellas están tomando en
sus comunidades esa presencia incisiva a la que nos invita Francisco y
nos inspiran para seguir pensando las cuestiones de género dentro de
la Iglesia y en comunidad.

M. MARCELA MAZZINI.

42mmazzini@uca.edu.ar
FACULTAD DE TEOLOGÍA-UCA
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