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ANTIGUEDAD CRISTIANA 

 

María de Nazaret  

Debemos comenzar, por supuesto, por María de Nazaret,  que es según la tradición 
cristiana la más extraordinaria de todas, y de la cual quiso Dios hacer depender toda la 
salvación cuando aceptó ser la madre del Mesías esperado . Es la principal referencia y 
modelo para los creyentes de entrega y fe a la voluntad de Dios. También jugó un papel 
fundamental en la vida de las primeras comunidades cristianas. 

Junto a los que seguían a Jesús no faltó un grupo de mujeres, que aunque fueron 
silenciadas por los Evangelios, quedaron rastros de la relevancia que el mismo Jesús les 
dio. 

 

 

 

 

María Magdalena  

Destacan entre todas las dos hermanas de Betania, María y Marta, 
a quienes unían estrechos lazos de amistad con Jesús. No es el lugar 
aquí de disquisiciones críticas sobre si la primera es efectivamente la 
misma que María Magdalena, según una tradición que se remonta 
al papa Gregorio I el Grande. Lo cierto es que la Magdalena, es la 
mujer más importante del Nuevo Testamento después de la Madre 
de Jesús, junto a la cual estuvo al pie de la Cruz, y mereció ser 
llamada desde la Edad Media la Apostola Apostolorum, ya que, 
siendo el primer testigo de la Resurrección, fue ella la encargada de 
comunicar a Pedro y a los demás apóstoles el hecho fundante de la 
fe cristiana: la resurrección de Jesús. De hecho, el culto de Santa María Magdalena ha sido siempre muy popular e importante.  

 Otras mujeres del círculo próximo a Jesús fueron: María de Cleofás o de Alfeo, María Salomé, Juana, etc., a las que los Evangelios 
nombran expresamente. Como se ve, no fue Cristo misógino ni mucho menos. Es más, los comienzos de la Iglesia están marcados por la 
presencia femenina, que San Lucas considera digna de mención al describir a la comunidad cristiana naciente: “Los Apóstoles y demás 

discípulos perseveraban en la oración y junto a ellos las santas mujeres y la madre de Jesús con sus hermanos”.  

Una vez iniciadas las primeras comunidades cristianas, en los textos de Los Hechos de los Apóstoles y las Epístolas se citan los nombres 
de varias mujeres que colaboran activamente en los trabajos apostólicos, así mismo  la tradición romana ha conservado el nombre de las 
primeras testigos del Evangelio: Práxedes, Pudenciana, Domitila, Prisca, Petronila, Sabina…  

Las Letanías de los Santos, documento antiguo de la piedad, traen los nombres de las primeras mártires y vírgenes cristianas, cuyo 
culto fue muy difundido: Águeda, Inés, Cecilia, Catalina y Anastasia. A estos nombres hay que añadir los de Santa Tecla, Santa 
Liberata; Santa Martina, diaconisa y mártir, titular de una importante iglesia romana, y Santa Susana, sobrina del papa San Gayo. 

 

Catalina de Alejandría  (Alejandría, 290-305) 

   

Catalina nació hacia el 290 en el seno de una noble familia de Alejandría en Egipto. Dotada de una 
gran inteligencia destacó, muy pronto, por sus extensos estudios que la situaron al mismo nivel que 
los más grandes poetas y filósofos de la época. Una noche se le apareció Cristo y decidió, en ese 
momento, consagrarle su vida, considerándose, desde entonces, su prometida. El tema del 
matrimonio místico es común en el Este Mediterráneo y en la espiritualidad católica. 

    El Emperador Maximiano acudió a Alejandría para presidir una gran fiesta pagana. Catalina 
aprovechó esta ocasión para intentar la conversión del Emperador al cristianismo, lo que despertó su 
cólera. Para ponerla a prueba le impuso un debate filosófico con cincuenta sabios a los que trataría 
de convertir. Catalina lo logró, lo que provocó la ira del Emperador, que hizo ejecutar a los sabios, no 
sin proponerle antes a Catalina que se casara con uno de ellos, a lo que ella se negó rotundamente. El 
Emperador ordenó, entonces, que torturaran a Catalina utilizando para ello una máquina que tenía 
unas ruedas guarnecidas con pinchos. Milagrosamente las ruedas se rompieron al tocar el cuerpo de 
Catalina. Obstinado, Maximiano ordenó su ejecución y fue decapitada. 
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Santa Elena Augusta (Drépano, 250-329) 

  Emperatriz romana y santa de la Iglesia Católica y Ortodoxa. 
Probablemente nació en Drépano (luego renombrado Helenópolis por su 
hijo Constantino I) en el golfo de Nicomedia, fue la primera esposa del 
tetrarca Constancio Cloro, y supuestamente fue hija de un sirviente. 
Constancio Cloro la tomó como concubina, luego como esposa y más tarde 
se divorció de ella en 292. El hijo de Helena, Constantino, se convirtió en 
emperador del Imperio romano y, después de su coronación, ella tuvo una 
presencia en la corte imperial. Ya reinando Constantino se convirtió al 
cristianismo  y fue decisiva en la conversión de su hijo y la cristianización del 
Imperio, además de ser la descubridora de la Vera Cruz. 

Otras emperatrices que tuvieron destacada influencia en el desarrollo del 
Cristianismo fueron: Santa Pulqueria Augusta, de la familia de Teodosio el Grande y esposa de Marciano, gracias a la cual en gran parte 
se convocaron los importantísimos concilios ecuménicos de Éfeso y Calcedonia; y Eudoxia, mujer de Valentiniano III. 

 Vírgenes célebres de la Antigüedad cristiana: Santa Paula y su hija Santa Eustoquia, amigas de San Jerónimo y protocenobitas en el 
monasterio que fundaron en Belén; Santa Macrina, hermana de San Basilio el Grande y San Gregorio Niseno; Santa Sinclética, noble 
alejandrina del siglo V. 

 

Papisa Juana (Alemania, 822-857) 

  La leyenda de la papisa Juana cuenta la historia de una mujer que usurpó el papado católico 
escondiendo su identidad sexual. El pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y 857, es 
decir, el que, según la lista oficial de papas, correspondió a Benedicto III, en el momento de la 
usurpación de Anastasio el Bibliotecario. Otras versiones afirman que el propio Benedicto III fue la 
mujer disfrazada y otras dicen que el período fue entre 872 y 882, es decir, el del papa Juan VIII. 
  
  El Papa Juan VIII gobernó por dos años, hasta el año 855 C.E.. Sin embargo un día mientras viajaba 
desde San Pedro al Laterano, tuvo que parar al costado de la ruta y ante la sorpresa de todos los 
presentes dio a luz a un bebe. Resulta que el Papa Juana VIII era realmente una mujer, en otras 
palabras el Papa Juan era la Papa Juana. 
   
  De acuerdo a la leyenda, una vez descubierto el verdadero género del Papa, la gente de Roma le 
ató los pies y la amarró a un caballo que la arrastró mientras la muchedumbre la apedreó hasta la 
muerte. Otra leyenda cuenta que fue enviada a un lejano convento para arrepentirse de sus 
pecados y que su hijo llegó a ser el Obispo de Ostia. 
   
 No se sabe si la historia del Papa Juana es verdad o no. La primera referencia sobre ella ocurre en 

el siglo XIII, o sea 350 años después de su supuesto reino. Alrededor de este tiempo su imagen comenzó a aparecer en el Tarot como la 
carta de la Sacerdotisa. 
 
  En algún momento, la Iglesia Católica aceptó la realidad del Papa Juana. Notas marginales en un documento del siglo XV se refieren a 
una estatua llamada "La Mujer Papa con Su Hijo" que fue puesta cerca del Laterano. También existen mas de 500 manuscritos antiguos 
que contienen los detalles del reinado Papal de Juana, entre ellos encontramos documentos de autores famosos como Platina, Petrarch 
and Boccaccio. 
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EDAD MEDIA 

Pasando a la Edad Media, hay que recordar que en el origen de la conversión de jefes bárbaros y sus tribus con la consiguiente 
cristianización de las nuevas naciones se rastrea la influencia de mujeres. Así: Santa Clotilde, que favoreció la conversión de su marido el 
rey Clodoveo I y los Francos, haciendo así de la que sería más tarde Francia (la antigua Galia Transalpina); Santa Olga de Kiev, princesa 
ucraniana, abuela de San Vladimir a quien hizo convertirse y con él a la Rus, origen del pueblo ruso. Benefactora del Pontificado Romano: 
la condesa Matilde de Toscana, que incrementó con sus donaciones territoriales el Patrimonio de San Pedro. Reinas y monjas 
medievales que ilustraron la Iglesia: Leonor de Aquitania, Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, Blanca de Castilla, Santa 
Eduvigis de Polonia, Santa Gertrudis la Magna, Santa Matilde, Santa Hildegarda de Bingen (la monja más culta de la Historia sin 
discusión), Santa Liduvina. De abadesas como la famosa de las Huelgas, que tenían más potestad eclesiástica que muchos obispos, 
estuvo llena la edad media, cosa que muchos historiadores olvidan. Santa Catalina de Siena, consiguió acabar con el vergonzoso 
destierro en Aviñón de los Papas. La jugada, que quedó sin rematar, fue concluida por las buenas artes de otra santa mujer, Santa 
Brígida de Suecia (considerada patrona de Europa). El Medioevo se cierra con la extraordinaria figura de Santa Juana de Arco, 
liberadora de su pueblo contra el invasor cual nueva Judith de Betulia. 

Guglielma de Bohêmia (Bohemia, 1210-1281) 
 

  Guglielma Bohemia, llamada así por ser la supuesta hija del rey de Bohemia Otakar I, vivió en 
Milán, en la segunda mitad del siglo decimotercero. 

 
   Su fama como curandera llegó a crear un movimiento religioso, llamado de los Guglielmitas, del 
que participaron muchas mujeres y algunos miembros de la aristocracia milanesa. 
 
  Entre sus seguidores más destacados se encuentra Maifreda Pirovano, una monja Humillado. 
Murió el 24 de agosto de 1281 (o 1282) y fue enterrada en el cementerio de la Abadía. Dos años 
después la Inquisición reprimió el culto que se estaba formando en torno a Guglielma. Así, en 1300 
los dos inquisidores Guido de Cocconato y Rainerio por Pirovano instruyeron el juicio contra los 
herejes.  
 

 

 

Santa Brígida de Suecia (Skederid, actual municipio de Norrtälje, Uppland, 
Suecia, 1303 - Roma, 23 de julio de 1373) 

Brígida Birgersdotter, conocida como Santa Brígida de Suecia. Fue una religiosa 
católica, mística, escritora, y teóloga sueca. Es considerada además la santa patrona de 
Suecia, una de las patronas de Europa, y de las viudas. 

Perteneció a una familia aristócrata, emparentada con el rey Magnus Ladulás. Por 
medio de sus padres y de su esposo perteneció a los círculos políticos más influyentes 
de la Suecia medieval. Fue la fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, vigente en 
la actualidad. 

Desde niña tuvo Brígida visiones. Una vez vio a la virgen María colocarle una corona en 
la cabeza. En otra ocasión vio ante ella a Jesucristo torturado y muerto en la cruz. Estos 
dos temas, la profunda devoción a María y las meditaciones sobre el sufrimiento de 
Cristo, marcarían toda la vida de Brígida. 

Algunos años después, cuando Brígida tenía alrededor de 13 años, fue dada en 
matrimonio, contra su voluntad, a Ulf Gudmarsson. Fue madre de ocho hijos, entre 
ellos, santa Catalina de Suecia. 

Ulf murió en 1344 (aproximadamente). Entonces Brígida repartió sus bienes entre sus 
herederos y los pobres, para ella vivir de manera sencilla en las inmediaciones del 
convento de Alvastra. En ese tiempo aumentó el número de visiones, que representan, 
hasta la partida a Roma, la mayor parte de las apariciones que tuvo Brígida. 
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(Santa Brígida de Suecia) 

  En las apariciones, Brígida recibió la misión de llevar mensajes tanto a políticos como a líderes religiosos. También tuvo diálogos con 
santos y muertos. 

Brígida viajó a Roma en el año 1349 con el propósito de tomar parte en la celebración del jubileo de 1350, y para obtener el permiso del 
papa de fundar una nueva orden religiosa. Los problemas con los que se enfrentó Brígida era que el papa residía entonces en Aviñón, y 
que la Iglesia había prohibido el establecimiento de más órdenes. La ausencia del papa no desanimó a Brígida, pues ella ya sabía, debido 
a una visión que había tenido, que ella vería al Papa y al Emperador encontrarse en Roma. 

En Roma residió primero cerca de la basílica de San Lorenzo in Damaso. Fue testigo del decaimiento espiritual de la ciudad tras la partida 
del papa. Durante su estancia en la ciudad, escribió cartas al papa, donde le suplicaba que regresara a Roma, y se dedicó a visitar las 
iglesias que contenían tumbas de santos. 

 En 1368, el papa Urbano V regresó a Roma y el 21 de octubre se entrevistó con el emperador Carlos IV. Entonces pudo Brígida entregar 
las reglas de su orden al papa, quien se encargaría de examinarlas. Las reglas fueron aceptadas con varias revisiones y fuertes cambios 
con los que probablemente Brígida no estuvo nada de acuerdo. Además el papa tomó la decisión de dejar Italia nuevamente por motivos 
de seguridad, situación con la que Brígida no estuvo nada de acuerdo. Ella profetizó que el papa recibiría un fuerte golpe de Dios, y 
cuando Urbano V tenía dos meses de haber regresado a Aviñón, murió. 

En 1371, cuando contaba con unos 68 años, Brígida realizó un viaje a Tierra Santa, con un itinerario que pasaría por Nápoles y Chipre. En 
Nápoles murió su hijo Carlos Ulvsson, lo que le acarreó a Brígida grandes preocupaciones. Ella tuvo entonces otra aparición, que le 
garantizó el perdón divino a su hijo gracias a las oraciones y lágrimas de su madre. 

Cuando regresó a Roma en el verano de 1373, una enfermedad la debilitó, y finalmente murió en la actual Plaza Farnese. 

El proceso de canonización de Brígida comenzó en 1377 y culminó en 1391. En 1999 santa Brígida fue elevada, junto con santa Catalina 
de Siena y santa Teresa Benedicta de la Cruz a copatrona de Europa. 

Santa Juana de Arco 

   

   La santa guerrera 
  Es llamada la Doncella de Orleans. Nació el 6 de enero de 1412, en Domrémy 
(Francia). Se crió en el seno de una familia campesina y no aprendió a leer ni a 
escribir. A los trece años, afirmó, recibió en el jardín de la casa de sus padres las 
voces de San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina, quienes le pidieron salvar al 
delfín de Francia, Carlos, de la amenaza inglesa (en la guerra de los Cien Años) y 
conducir los ejércitos franceses a la reconquista de Orleans. 

En 1428 viajó, hasta Vaucouleurs, para poder unirse a las tropas del príncipe Carlos, 
pero fue rechazada. A los pocos meses, Orleans fue invadida por los ingleses lo cual 
agravó la delicada situación francesa y obligó al delfín a refugiarse en Chinon. A 
esta ciudad llegó Juana, con seis hombres armados -una escolta facilitada por 
Roberto de Baudricourt-, para informar a Carlos sobre su misión. 

éste, luego de hacerla examinar por varios teólogos, la dejó al mando de un ejército 
de cinco mil hombres, con el que consiguió derrotar a los ingleses y levantar el 
cerco de Orleans (8 de mayo de 1429). Le siguieron a esta victoria una serie de 
campañas también exitosas, que permitieron la coronación del delfín como Carlos 
VII de Francia (17 de julio de 1429). 

Aunque acabado su cometido Juana de Arco dejó de oír sus voces interiores y quiso 
volver a su casa, la insistencia de algunos hizo que se quedara. Continuó 
combatiendo, primero en el ataque contra París (septiembre de 1429) y luego en el 
asedio de Compiègne, donde fue capturada por los borgoñones el 24 de mayo de 
1430. Finalmente fue acusada de hereje y bruja, por lo que se la condenó a ser 
quemada en la hoguera.  
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EDAD MODERNA 

En el plano temporal, sin duda destacar a Isabel la Católica por su lucha contra el Isám, 
pero desde un punto de vista más espiritual, como favorecedora, junto con el cardenal 
Cisneros, de la reforma de la iglesia en España (lo que produjo entre otras cosas que en 
nuestro país no se difundiese tanto el protestantismo, pues la reforma ya se había 
producido). Lucrecia Borgia, única mujer que ha tenido un puesto de gobierno de alta 
relevancia en el Vaticano (goberna-dora de los estados pontificios), por ser familia del 
Papa Alejandro VI. Cómo no recordar a Vittoria Colonna, Anna Borromeo y Cristina de 
Suecia. En el plano espiritual, sin duda figura decisiva fue Teresa de Jesús, reformadora 
del Carmelo, mística y literata; Santa Juana de Francia; Santa Juana María Frémiot de 
Chantal; Santa Luisa de Marillac; Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad en el 

Nuevo Mundo, y Sor María de Ágreda, 
confidente del rey Felipe IV de España.  

 

Lucrecia de Borgia 

Lucrecia Borgia  (Subiaco, 18 de abril de 1480 - 
Ferrara, 24 de junio de 1519) fue la hija de 
Rodrigo Borgia, el poderoso renacentista 
valenciano que más tarde se convertiría en el 
Papa Alejandro VI, y de Vannozza Cattanei. Uno de sus hermanos fue el notorio déspota César 
Borgia. Más adelante la familia de Lucrecia representó como ninguna las impopulares políticas 
del maquiavelismo y la corrupción sexual comúnmente asociadas a los papados renacentistas. 

No se conoce ningún retrato auténtico de Lucrecia, aunque una serie de pinturas, como el fresco 
de Pinturicchio o los retratos de Bartolommeo Veneto (véase uno de ellos en la ilustración), se cree que la usaron de modelo. A menudo 
estas imágenes no son más que una parte del mito de Lucrecia. 

Demasiado poco se conoce de Lucrecia para tener la certeza sobre la veracidad de las historias que le atribuyen una participación activa 
en los crímenes de su padre y de su hermano. Su padre o su hermano con seguridad le concertaron una serie de casamientos con 
hombres importantes o poderosos de la época, siempre con las ambiciones políticas de la familia en mente. Lucrecia se desposó con 
Giovanni Sforza (Señor de Pésaro), Alfonso de Aragón (Duque de Bisceglie), y con Alfonso d'Este (Príncipe de Ferrara). Los rumores sobre 
Alfonso de Aragón hablaban de que era un hijo ilegítimo del Rey de Nápoles y de que César Borgia pudo haberlo asesinado cuando su 
valor político empezó a eclipsarse. 

Santa Teresa de Jesús 
 

Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida por el nombre de Santa Teresa de Jesús o 
simplemente Santa Teresa de Ávila (Ávila, 28 de marzo de 1515 – Alba de Tormes, 4 de octubre 
de 1582). 

  Según relata en los escritos destinados a su confesor, reunidos en el libro Vida de Santa 
Teresa de Jesús, desde sus primeros años mostró Teresa una imaginación vehemente y 
apasionada. Su padre, aficionado a la lectura, tenía algunos romanceros; esta lectura y las 
prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña Teresa 
con seis o siete años de edad. 

  En Teresa dejó la casa paterna, entró (2 de noviembre de 1533) en el convento de la 
Encarnación, en Ávila, y allí profesó el 3 de noviembre de 1534. 

Tras entrar al convento su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía no 
definida y otras molestias. Quedó paralítica por más de dos años. Antes y después del parasismo, sus padecimientos físicos fueron 
extraordinarios. Tras reponerse milagrosamente de sus padecimientos, decide iniciar una reforma de la orden ya que se sentía 
descontenta con la «relajación» de las normas que en 1432 habían sido mitigadas por Eugenio IV, Teresa decidió reformar la orden para 
volver a la austeridad, la pobreza y la clausura que consideraba el auténtico espíritu carmelitano. Pidió consejo a Francisco de Borja y a 
Pedro de Alcántara que aprobaron su espíritu y su doctrina. La reforma propugnada por Teresa junto a San Juan de la Cruz, que 
comprendió también a los hombres, se llamó de los Carmelitas Descalzos, y progresó rápidamente, fundando nuevos conventos por toda 
España. Fue reconocida como doctora de la Iglesias y maestra de la mística cristiana.  
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Catalina Erauso, la monja Alférez 

  Nacida en San Sebastián en 1592, era hija de un militar, Miguel de Erauso, y de María Pérez de 
Gallárraga y Arce. A los cuatro años fue internada en el convento de San Sebastián el Antiguo, 
del que una tía suya era la priora, por lo que tanto su niñez como su adolescencia las pasó entre 
rezos y crucifijos, llevando una austera vida monacal.  
 
  Sin embargo, parece ser que su carácter, inquieto y rebelde, no iba en consonancia con la 
tranquila forma de vida de intramuros. Por si fuera poco, una discusión en el claustro con una 
robusta novicia, en la que nuestra protagonista recibió varios golpes, motivó que se decidiera a 
marchar del convento. Fue así como, en 1607, cuando apenas contaba quince años de edad, 
colgó los hábitos y, disfrazada de labriego, cruzó las puertas del convento para no regresar 
nunca. 
 
  Pasó entonces a vivir en los bosques y a alimentarse de hierbas, a viajar de pueblo en pueblo, 
temerosa de ser reconocida. Siempre vestida como un hombre y con el pelo cortado a manera 
masculina, adoptó nombres diferentes, como Pedro de Orive, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, 
Ramírez de Guzmán o Antonio de Erauso.  Bajo alguno de estos nombres logró llegar a Sanlúcar 
de Barrameda, embarcando más tarde en una nave hacia el Nuevo Mundo. En tierras 
americanas desempeñó diversos oficios, recalando en el Perú. En 1619 viajó a Chile, donde, al 
servicio del rey de España, participó en diversas guerras de conquista. Destacada en el combate, rápidamente adquirió fama de valiente 
y diestra en el manejo de las armas, lo que le valió alcanzar el grado de alférez sin desvelar nunca su autentica condición de mujer. 
  Estando en la ciudad peruana de Huamanga en 1623, fue detenida a causa de una disputa. Para evitar ser ajusticiada, se vio obligada a 
pedir clemencia al obispo Agustín de Carvajal, contándole además que era mujer y que había escapado hacía ya bastantes años de un 
convento. Asombrado, el obispo determinó que un grupo de matronas la examinarían, comprobando que no sólo era mujer, sino virgen. 
Tras este examen, recibió el apoyo del eclesiástico, quien la puso bajo su tutela y la envió a España. 
 

Sor Juana Inés de la Cruz 

Según sus biógrafos, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (de Asuaje, para algunos), conocida como Sor Juana Inés 
de la Cruz, con tres años de diferencia nació dos veces. La primera bajo la constelación de Escorpio en el año de 1648 y la 

segunda con la de sagitario en 1651, ambas, eso sí es seguro, en la hacienda San 
Miguel de Nepantla, en un pueblito del valle de México cercano a Amecameca 
que pertenecía para ese entonces a su abuelo materno don Pedro Ramírez. 
Juana Inés fue la hija de una criolla adinerada, Isabel Ramírez de Santillana y de 
un español escurridizo, vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, 
militar español oriundo de Vergara. 
   
  La pequeña demostró muy rápido sus habilidades con los idiomas, esto le 
permitió comunicarse con sus amigos indígenas, criollos y además con media 
Europa, como dice Octavio Paz en el libro: Las Trampas de la fe. 
  Durante su infancia Juana no sólo oyó las historias de su tierra, entre 
chilaquiles y nopales en la cocina de humo, sino que descubrió la biblioteca del 
abuelo, que para ser biblioteca de hacienda en aquellas remotas épocas estaba 
muy bien surtida. Poco a poco se hizo aficionada a los libros, sobre todo a los de 
teología y los textos griegos y romanos clásicos. Sin perturbar a nadie, a los 8 
años ya había leído a Virgilio, Ovidio, Séneca, Lucrecio y su De Rerum Natura 
bajo la tutela de su abuelo quien solía acompañarla durante sus largas horas de 
lectura. A esa misma edad escribió una loa eucarística para la fiesta de Corpus 
que dejó boquiabiertos a muchos personajes importantes del momento y 
deseaba con fervor ir a la universidad, la institución educativa escolástica de 
mayor importancia para la época, dirigida, por supuesto, por estrictas doctrinas 
religiosas. 
 
  Fue considerada una niña prodigio a los que todos deseaban conocer. Es así 
que comienza a frecuentar a la alta sociedad la cual se interesa no sólo en su 

impresionante inteligencia sino también en su sonada belleza.  Cuando cumple los dieciséis, en 1664, sus tíos la introducen en la 
corte virreinal novo hispana. Se ganó rápidamente el cariño de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera y que fue 
admitida como parte de la corte al servicio de esta. Allí permanece hasta los veinte años desarrollando un increíble y 
multifacético talento tanto para las matemáticas, como para la filosofía, la música, la observación y experimentación científica, las 
letras y la teología.  
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EDAD CONTEMPORANEA 

En tiempos más recientes, después de la Revolución Francesa, la recristianización de la sociedad se debió, en buena parte, a la multitud 
de fundaciones de congregaciones religiosas femeninas, cuyo número -según el dicho popular- es una de las tres cosas que ignora hasta 
el Espíritu Santo. El violentisimo ataque jansenista, que tanto desasosiego dejaba en las almas, fue en parte remediado por la devoción al 
Sagrado Corazón, que se difundió a partir de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque. En otro ámbito, la Iglesia se abrió 
paso en el mundo protestante americano, fuertemente anticatólico en esta época, gracias a intrépidas religiosas como Santa Elizabeth 
Setton y Santa Katherine Drexel, apóstola y valedora de los afroamericanos. En España, el siglo XIX es dominado por la influencia de dos 
monjas: la Madre Sacramento y Sor Patrocinio (la monja de las Llagas), consejera espiritual de Isabel II que poco se dejó aconsejar.  

Santa Teresita del Niño Jesús, cuya vida de claustro fue aparentemente insignificante, es nombrada por Pío XI patrona de las misiones: 
tal es la influencia que atribuye el Papa a su poderosa intercesión. Otra Teresa, la Beata Madre Teresa de Calcuta, es, sin duda, la figura 
femenina más descollante del siglo XX como heroína de la caridad, junto con la intelectual Santa Teresa Benedicta Stein, profesora 
universitaria, escritora fecunda y después mártir del nazismo y hoy copatrona de Europa. Por otro lado, el mensaje de una monja polaca, 
Santa Faustina Kowalska, favorecido por el Papa Juan Pablo II, ha hecho que la devoción a la divina misericordia se extienda 
rapidísimanente a toda la Iglesia, de un extremo a otro.  

 

Madre Teresa de Calcuta 

La Madre Teresa de Calcuta, nacida como Agnes Gonxha Bojaxhiu  (Skopje, Imperio otomano, actual República de Macedonia; 26 
de agosto de 1910 - Calcuta, India; 5 de septiembre de 1997) fue una religiosa católica albanesa célebre por su labor humanitaria en 
la India. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003. 

 
Agnes hizo su Primera Comunión a la edad de cinco años y medio, y recibió la Confirmación 
a los seis años (un año después de su comunión). Desde el día de su Primera Comunión 
mostró una gran devoción religiosa. En su formación religiosa, Agnes fue asistida además por 
la Parroquia Jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Con dieciocho 
años, animada por el deseo de hacerse misionera, dejó su casa para ingresar en el Instituto 
de la Bienaventuranza Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Alli 
recibió el nombre de Hermana María Teresa.  
 
  En el mes de diciembre inició su viaje hacia India, donde enseñó en la Escuela para mujeres 
St. Mary. El 24 de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión convirtiéndose en 
“esposa de Cristo” para “toda la eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa 
de Calcuta. Continuó enseñando en St. Mary, convirtiéndose en directora del centro en 
1944. Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas 
religiosas y por sus estudiantes, los veinte años que la Madre Teresa transcurrió en Loreto 
estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, vivió su 
consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. En 1950 fundó la orden 
femenina de las "Misioneras de la Caridad" y su rama masculina ("Hermanos de la Caridad") 

en 1963. Más tarde, en 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz. En marzo de 1997, la Madre Teresa bendijo a su recién elegida 
sucesora como Superiora General. Después de encontrarse por última vez con el Papa, volvió a Calcuta donde transcurrió las 
últimas semanas de vida. 
 
   Para el día de su muerte se habían consagrado casi 4.500 Misioneras de la Caridad, y sus comunidades se habían establecido 610 
fundaciones en 133 países del mundo. 
  

Tras el Concilio Vaticano II 

 Son ellas las que a la luz de la renovación del Vaticano II, inician o fundan  nuevos movimientos, 
congregaciones e institutos seculares. Hoy existen importantes asociaciones de mujeres teólogas que 
están dando un aire nuevo y renovador en muchos sectores de la Iglesia, es cierto que aún no hay 
muchas en puestos de responsabilidad y que el sacerdocio les sigue vetado, pero su influencia es muy 
importante y notable, siendo en muchos casos el contrapunto a tanto conservadurismo. 

 Chiara Lubich, fundadora de un movimiento de hombres y mujeres extendido por todo el mundo,  la 
cual ha querido que su fundación esté siempre gobernada por mujeres. Y hablando de movimientos, el 
más grande de ellos en toda la Iglesia, y que puede gustar más o menos pero que  ha producido el 
mayor número de sacerdotes y religiosas en los últimos decenios, el Camino Neocatecumenal, cuenta 
en su fundación y gobierno con el papel fundamental, junto a Kiko Argüello, de una mujer, Carmen, con la que Kiko cuenta para todo. 
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Las Mujeres Más Influyentes en el Vaticano 

Tras el Concilio Vaticano II y la renovación que supuso para la Iglesia, el papel de la mujer adquiere también un espíritu renovador. Son 
infinidad las mujeres que se convierten en teólogas de renombre e importancia, siendo asesoras de cardenales y obispos. 

  Dentro de la Curia Romana, la Comisión Teológica Internacional, hoy con dos mujeres entre 
sus miembros, depende directamente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y su misión 
es asesorar directamente al Papa en materias doctrinales. Esta comisión es, sin duda, el 
organismo eclesial más importante en el que hoy las mujeres tienen participación. Barbara 
Hallensleben es decana de Teología de la Universidad suiza de Friburgo y consultora del 
Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos.  

 

  Sara Butler, en tanto, se graduó de Manhattanville y obtuvo 
un doctorado en Filosofía en Fordham. Fue durante muchos 
años profesora de Teología Sistemática en la Universidad de Saint Mary of the Lake, cerca de Chicago, y 
hace poco se mudó a Nueva York, donde da clases de Teología Doctrinal en el Seminario de Saint Joseph, 
en Yonkers. También tiene una larga historia de activismo en los diálogos ecuménicos, principalmente 
con la Iglesia Anglicana. 

 

  Otra mujer en un alto escalafón es la hermana Enrica Rosanna, socióloga italiana 
recientemente nombrada subsecretaria de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

A excepción de estos casos, las mujeres están 
prácticamente ausentes de los puestos de poder en 
las Congregaciones, Tribunales y Consejos Pontificios, 
si bien abundan las secretarias, traductoras y 
administrativas. Dentro de la Curia Romana las 
oficinas administrativas y judiciales al servicio del Papa, es en las academias, sin duda, donde han 
entrado con fuerza inusitada, partiendo por la de Ciencias Sociales, que hoy preside la abogada 
estadounidense Mary Ann Glendon. Su currículo es nutrido. Miembro de número de esta 
academia desde su creación, en 1994, en 1995 se transformó en la primera mujer en liderar la 

delegación enviada por la Santa Sede a la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, organizada por la ONU 
en Beijing.  

Junto a ella en la Academia de Ciencias Sociales se cuentan tres mujeres más: una filipina, una inglesa 
y la polaca Hanna Suchocka, ex Primera Ministra de Polonia entre 1992 y 1993 y embajadora ante el 
Vaticano desde 2001. 

 

Son  muchas las asesoras de la Academia de las Ciencias, la estadounidense Maxine Singer, 
doctora en bioquímica y ex presidenta de la Institución Carnegie de Washington. Estudiosa 
de la biología molecular y del ADN humano, su papel más influyente ha sido como opinóloga 
analizando las implicaciones de la bioética en el terreno social, moral y ético. Vera Rubin 
,fuerte promotora de la presencia femenina en las ciencias, norteamericana es un ejemplo 
paradigmático de cómo las mujeres pueden sobreponerse a la discriminación. Integrante de 
la Academia de Ciencias desde 1996, esta 
astrónoma cambió la manera de mirar el 
universo, al descubrir que lo que vemos a 
través de los telescopios es sólo un 10 por 

ciento, y que todo lo restante es materia oscura, uno de los principales tópicos que ocupan 
a esta ciencia hoy. 
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