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EDITORIAL

Es para mí muy grato 
presentarles una nueva edición 
de “Misión Hoy”, la Revista de 
las Obras Misionales Pontificias 
en Venezuela. En este número 
hemos querido poner el foco 
de la reflexión sobre algunas 
problemáticas que atraviesan las 
mujeres y sobre su presencia en la 
vida y en la misión de la Iglesia.

Hildegarda de Bingen, se 
refiere a la sabiduría con una 
figura femenina, y aproximándola 
a la tradición bíblica, la presenta 
radiante ante todos los hombres 
que buscan una iluminación. La 
gran mística renana, declarada 
doctora de la Iglesia por el papa 
Benedicto XVI, a través de esta 
imagen visionaria, reflexiona 
hace ya casi mil años, sobre lo 
que después san Juan Pablo 
II señalará como el genio 
femenino; entendido por él 
como aquel conjunto de dones 
específicamente femeninos –
comprensión, objetividad de juicio, 
compasión– que se manifiestan en 
todos los pueblos.

Llega a afirmar san Juan 
Pablo II que el genio femenino es 
la condición para una profunda 
trasformación de la civilización 
actual. No se trata de una serie de 
dones extraordinarios encarnados 
en mujeres extraordinarias, sino de 
dones vividos por mujeres simples 
que los encarnan en la vivencia 
de lo cotidiano. Con motivo de 
la proclamación de santa Teresa 
de Lisieux como Doctora de la 
Iglesia universal, comenta san 
Juan Pablo II: “Teresa es una mujer 
que, al aproximarse al Evangelio, 
supo captar riquezas escondidas 
con esa concreción y honda 
resonancia vital y sapiencial que 
es propia del género femenino”. 
Estamos en el orden de una 
vivencia femenina de la fe, 
peculiar y complementaria, 
que comprende y comunica la 
revelación cristiana desde la 
misión que Dios ha inscrito en la 
naturaleza femenina.

El lugar de la mujer en 
la sociedad y en la Iglesia es 
también un tema recurrente 

Editorial
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en los pronunciamientos del 
papa Francisco. En numerosas 
ocasiones durante su pontificado 
se ha manifestado acerca de 
las situaciones de injusticia y 
discriminación que sufren las 
mujeres en el mundo y en la 
Iglesia. Es ya un rasgo distintivo 
de su reflexión la reivindicación 
del papel de la mujer en la Iglesia 
“para que sea, igual que el de sus 
compañeros varones, de servicio, 
no de servidumbre”.

El justo reclamo de una 
participación más calificada y 
equitativa de la mujer en tareas 
pastorales y de gobierno en la 
Iglesia, no es una pretensión 
revanchista. Por el contrario, se 
inscribe en la complementariedad 
hombre mujer inscrita en el acto 
creador y en la común vocación 
discipular recibida en el bautismo. 
Es hora de escuchar con mayor 
empatía y sin prejuicios a las 
mujeres en la Iglesia. Sus voces 
comunican su entrega maternal 
y amorosa, su consagración 
misionera que genera y sostiene 
la vida cristiana, en la familia, 
en las comunidades de fe y en 
aquellos lugares y pueblos donde 
la salvación del Señor no es 
conocida.

En este número de “Misión 
Hoy”, escuchamos voces de 
mujeres venezolanas que se 
ven obligadas a migrar, como 
las mujeres indígenas Warao 
del Delta del Orinoco, o mujeres 
obligadas a dejar sus espacios 
naturales por catástrofes 
climáticas como en Mongolia, o 
mujeres que intentan salvarse de 
las temibles ablaciones femeninas 
en África. A estas voces de dolor 
y esperanza se une la de Peggy 
Vivas, laica misionera al servicio 
del Vicariato del Caroní. Su 
consagración al servicio del Reino 
de Dios es una muestra palpable 
de la contribución insustituible de 
la mujer en el anuncio misionero y 
en la edificación de la Iglesia.

Agradezcamos al Señor por 
tantas mujeres que con heroísmo  
y santidad, acompañan la vida y la 
fe de nuestros pueblos.

Pbro. Ricardo Elías Guillén Dávila
Director Nacional de las OMP
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Invitados a algo nuevo 
El Papa invita a un itinerario renovador. 

Las dos últimas encíclicas papales, Laudato 
si y Fratelli tutti,  se entrelazan  en el cuidado 
(como hilo conductor). Ambas encíclicas  invitan 
a pensar y sentir a toda la humanidad, y en 
especial a los más pequeños, como familia. Se 
nos necesita y nos necesitamos, ese cuidado 
debe darse en un sustrato físico considerado  
nuestra “casa común” y  necesitada de cuidado.

«La pandemia dejó al descubierto, una 
vez más, esa bendita pertenencia común de la  
que no podemos ni queremos evadirnos; esa  
pertenencia de hermanos». (FT 32)

El objetivo de esta guía de meditación, 
reflexión y trabajo es avivar la conciencia y 
ayudarnos a asumir nuestra responsabilidad en 
un futuro. 

La metodología es sencilla y sistemática, 
con la intención de crear una rutina personal  
que se convierta, socialmente, en una cultura.

Profundizando
 “Fratelli tutti”

Sor Elena Azofra

«Entrelazados a una 
historia… que nos 
precede» (FT 13). 

«Cuidar el mundo… 
es cuidarnos a 

nosotros mismos. 
Pero necesitamos 

constituirnos en un 
“nosotros” que habita 
la casa común» (LS 17) 
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Pautas para el trabajo
1. Subraya cada día la palabra o idea 

prioritaria.

2. Elige cada  semana las tres  que  consideras  
una  llamada  de  conversión personal. 
Publica una en tu estado de WhatsApp.

3. Puedes  enriquecer el glosario con otros 
fragmentos de la encíclica.

4. Al final de mes respóndete ¿Hacia dónde 
te conduce el Espíritu? Piensa en una 
iniciativa personal que  podría  ayudarte 
a ti  o a  otros a  crecer  en  el  cambio  de 
corazón al que invita la encíclica.

Personal

1. Compartan cada  semana  las  tres palabras  
o  ideas.

2. Cada dos semanas generen un encuentro 
físico o virtual para seleccionar el que más 
resonancia haya tenido en el grupo.

3. Usen  como  título  del  grupo  de  WAP  
de  tu  comunidad  de  fe  y  vida  el  texto 
elegido durante dos semanas.

4. Al  final  de  mes relacionen los  fragmentos 
de  la  encíclica  con  algún  texto inspirador 
de la comunidad a la que pertenecen 
(del fundador, de los estatutos o su 
espiritualidad).

5. Pregúntense ¿Dónde les conduce  el  
Espíritu? Compartan alguna  iniciativa  que  
su  comunidad se  proponga  para  seguir  
la  invitación  del  Papa .

En comunidad 
de fe y vida
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Glosario
Amar con ternura: 

«¿Qué es la ternura?  Amor que 
se hace cercano  y  concreto.  

Movimiento del  corazón  y  
llega  a  los ojos [...] La ternura  

camino que han recorrido 
los  hombres  y   mujeres  

más  valientes  y  fuertes. En …
política, «los   más   pequeños,   

los   más   pobres   deben 
enternecernos: tienen “derecho” 

de llenarnos el alma…. Sí,  son 
nuestros hermanos y como 

tales tenemos que amarlos y 
tratarlos». (FT 194).

Amabilidad:

«Es posible optar por el 
cultivo de la amabilidad. Hay  
personas  que  lo  hacen y se 
convierten en estrellas en la 

oscuridad». (FT 222-224)

Aprecio:

«Hay un reconocimiento básico, 
esencial (para caminar hacia) la 
amistad  social  y  la  fraternidad  
universal: percibir cuánto  vale  
un  ser  humano, …una persona, 

siempre ». (FT 106)

Atención afectiva: 

«Descubrir  necesidades del hermano 
o de la hermana en órbita alrededor de 
mí». (FT 31) «La atención afectiva que se 
presta al otro, provoca una orientación 
a buscar su bien gratuitamente. Todo 

es aprecio…: el ser amado es “caro” para 
mí, es decir, “es estimado como de alto 
valor”». Y «del amor por el cual a uno le 
es grata la otra persona depende que le 

dé algo gratis». (FT 93) 

Comunicación humana:

«Hacen falta gestos 
físicos, expresiones del  

rostro,  silencios,  lenguaje  
corporal, que  forman  

parte  de  la comunicación 
humana». (FT 43).

Comunión: 

«Nadie puede pelear la vida 
aisladamente (...). Se necesita 

una  comunidad. ¡Qué 
importante es soñar juntos! (...) 

Solos (se corre el) riesgo de 
(ver)…espejismos, los sueños 
se construyen juntos». (FT 8)

Convivencia  serena:

«Encontrar  un  buen  
acuerdo entre culturas y 

religiones diferentes;…  (las 
cosas que) tenemos en 

común  son  tantas  que  es  
posible encontrar  un  modo  
de  convivencia  serena,  …

acogiendo  las  diferencias  …
de ser hermanos en cuanto 

hijos de un único Dios». 
(FT 279)
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Dos  resultados   que  
broten  de una  actitud  del 

corazón que genere:

Evaluación

Una cultura 
del encuentro

«La constante acumulación de 
posibilidades para consumir 
distrae el corazón”... el hacerse 
presente serenamente ante cada 
realidad, por pequeña que sea, nos 
abre muchas más posibilidades 
de comprensión y de realización 
personal…». (LS 222)

«Desarrollar una cultura del 
encuentro, que vaya más allá de 
las dialécticas que enfrentan. 
Es un estilo de vida tendiente a 
conformar ese poliedro que tiene 
muchas facetas…». (FT 215)

Una cultura 
del respeto

«Esta conversión  implica la 
amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás 
criaturas». (LS 220)

«Mientras vemos que todo tipo 
de intolerancias fundamentalistas 
daña  relaciones entre personas 
vivamos y enseñemos nosotros el 
valor del respeto».  (FT 191)
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Dossier - Especial

1

2
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SUMARIO
Vivimos en un tiempo donde las mujeres han alcanzado 
mayor visibilidad, aportando sus riquezas, virtudes y 
dones, obteniendo un mayor protagonismo tanto en la 
sociedad como en la Iglesia. Según el Papa Francisco: 
“todavía es necesario ampliar los espacios para una 
presencia femenina más incisiva en la Iglesia” (EG 103). 
Con este número abrimos un espacio de debate en el 
contexto de una Iglesia que va siempre en salida a la 
búsqueda de una renovación eclesial que responda a 
los signos de los tiempos.

El trabajo de la Dra. Consuelo Vélez, hace un balance 
sobre cómo ha sido la incorporación de las mujeres 
en la Iglesia y cuáles son los retos y desafíos que ésta 
debe superar para lograr su verdadera incorporación 
hasta lograr “que el sueño de Dios de una iglesia 
inclusiva sea realidad”. Como demostración de 
esta experiencia femenina dentro de la Iglesia, se 
presentan tres testimonios de mujeres que han 
superado situaciones adversas y que nos sirven de 
inspiración. Finalmente; El padre Ricardo Guillén, nos 
ofrece unas pinceladas sobre el papel de la mujer en 
la Iglesia hoy. 

    El
Papel de las

mujeres
en la iglesia

Mujeres que vencen 
la pobreza y la 

adversidad.

La vivencia femenina 
de la fe.

Por una Iglesia 
que incluya a las 

mujeres.
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Fragmentos de tres 
cartas que recogen 

experiencias  de 
mujeres de Mongolia, 
Kenya y Venezuela.

Mujeres que vencen

la pobreza y la adversidad
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Mi nombre es Oyun

tuvo que comprarle 
algunas medicinas 
y durante días solo 
comimos pan y leche, 
porque no había suficiente 
dinero.

Donde vivimos ahora, las 
casas están demasiado cerca, 
puedes escuchar ruidos, a 
veces incluso puedes escuchar 
a la gente discutiendo y diciendo 
cosas malas. Hay muy mal olor, 
mucho polvo y a veces hasta humo 
gris que, al respirarlo, te arde la 
nariz. Donde vivía antes, solo había 
olor a pasto, oveja y leche y cuando 
respirabas nada quemaba”.

“Tengo diez años y vivo en las 
afueras de Ulan Bataar, la capital 
de Mongolia. Llegué aquí con mi 
familia después del último dzud, 
el invierno más frío que hay. El 
dzud vuelve todo blanco y frío y 
mata a muchas bestias, e incluso 
a personas.

Nosotros, por ejemplo, 
tuvimos que venir a la ciudad 
porque lo habíamos perdido todo. 
Nuestras ovejas, nuestros caballos 
y nuestros yaks. ¡Papá estuvo triste 
durante tantos días! Una vez  lo 
vi frente a una oveja tirada en el 
suelo, él también estaba inmóvil y 
llorando. Aquí en la ciudad voy a la 
escuela y, después de la escuela, a 
las actividades con los misioneros. 

Ellos tienen un ger y por 
la tarde los niños podemos ir a 
jugar, dibujar, hacer los deberes. 
Mi amiga Sarnai me dijo el otro 
día que estaba feliz de tomar un 
refrigerio, porque por la noche, en 
casa, a veces no come nada. 

Mi papá consiguió un trabajo, 
y estamos mejor. Pero una vez que 
mi hermano se enfermó, mi madre 
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Mi nombre es Naisula
 “Hoy 

se casa mi 
h e r m a n a 

R e g i n a . 
Volví a mi 

manyatta (un 
recinto para 

los animales 
de una familia en 

el que hay una o 
más chozas según el 

número de esposas de 
un hombre NDE) cerca de 

Maralal durante unos días. Me 
perderé algunas lecciones en la 

universidad, pero vale la pena.

 Antes de llegar al pueblo, fui 
a Wamba a visitar a la hermana 
Grace, la directora misionera de 
la escuela secundaria. Fue con 
ella que en el colegio hablamos 
del corte (más precisamente 
Mgf, mutilación genital femenina 
NDE), el corte que deben haber 
hecho las chicas de nuestra 
“tribu” para ser consideradas 
mujeres y casarse. En esos días 
nuestro director estaba muy triste: 
una de las niñas de la escuela 
había fallecido recientemente a 

consecuencia de una infección 
provocada precisamente por 
eso. En los rituales de iniciación, 
el corte es sólo la culminación 
más evidente de muchos otros 
gestos que preparan y celebran el 
“nacimiento de una nueva persona” 
en la familia, en el pueblo, en el 
clan. Y el padre, en todo esto, tiene 
un papel especial y único. Todos 
los padres se preocupan mucho, 
incluso el mío. Las familias quieren 
que se haga en la casa donde 
crecieron las niñas y que la gente 
del pueblo se una a la fiesta.

Este camino no fue fácil, 
lograr lo que hoy celebramos no 
fue fácil, pues mi hermana había 
estado destinada a una boda 
tradicional y mi padre se oponía 
al cambio, gracias a una maestra 
pudimos conservar todos los ritos 
tradicionales, pero no la ablación.

Regina continuó y terminó la 
secundaria y mientras estudiaba 
en Wamba conoció a Daniel, el 
joven delgado con un título en 
ingeniería eléctrica que está 
a punto de convertirse en mi 
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cuñado. A decir verdad ya lo es: 
él y Regina se casaron la semana 
pasada en la iglesia de Wamba 
pero también querían hacer la 
tradicional boda aquí en el pueblo, 
para rendir homenaje a sus padres 
y la cultura de la que venimos. La 
familia de Daniel también pagó la 
dote, como dicta la tradición.

Miro el hermoso rostro 

de mi hermana decorado con 

ocre rojo, su cuello adornado 

con collares de colores, trato 

de imaginar su alegría cuando 

pronto se ponga el collar de las 

mujeres casadas, y le agradezco 

a Dios que estemos aquí”.

Mi nombre es Milagros
“Escribe esta carta mi sobrina, 

Noellys. Puedo leer pero tengo 
dificultad para escribir. A las 
mujeres indígenas de mi edad no 
se les ha enseñado bien.

Salimos mañana. Dejamos 
nuestra tierra y nos vamos a Brasil. 
Aquí en Tucupita ya no puedes 
quedarte. Venezuela ahora es 
demasiado pobre. Tengo diabetes 
y ya no puedo comprar medicinas 
aquí. Mi hijo Raphael tiene trabajo, 
pero su salario mensual apenas 
alcanza para comer una semana y 
nada más.

Iremos primero a un lugar 
llamado Pacaraima. Todos 
hicieron eso. Todos los que se 
fueron antes que nosotros. 
Son tantos. Luego iremos a 
Boa Vista o a Manaus, eso 
dijo Raphael. Buscará 
trabajo y esperamos 
mejorar”.

Tomado de “Missioni Consolata” 
Il nostro natale con le donne. 2018

Traducción: 
José Luis Andrades G.
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Dra. Consuelo Vélez 
(Religión Digital).

Por una Iglesia

que incluya a las  mujeres

El mes de 
mayo se presta 

para hablar de las 
mujeres porque se 

celebra el Día de la 
Madre y, además, es un 

mes mariano –aunque esta 
práctica, lamentablemente, 

ha decaído bastante-.

Todo lo que se diga sobre 
las mujeres ayuda a vivir una 
maternidad más plena. Y, tal vez, 
también ayuda a recrear la devoción 
mariana que a veces ha contribuido 
a la sumisión de la mujer más que 
a su liberación, por las imágenes 
distorsionadas que hemos tendido 
de María pero que hoy se van 
renovando profundamente.

En todos los aspectos de la vida 
social las mujeres aún necesitan 
ganar mucho más reconocimiento. 
Todavía hay desconfianza frente 

a trabajos que ellas ejercen en 
áreas en que antes solo estaban 
los varones y, como ya se ha 
denunciado, los salarios no siempre 
son los mismos. A ellas, muchas 
veces, les pagan menos por la 
misma tarea.

Si hablamos de la violencia 
contra las mujeres, es un tema 
demasiado serio y no deja de 
sorprender, por todas las sutilezas 
que conlleva, quitarle valor a 
lo que de hecho ha existido en 
muchísimas más proporciones 
y que ha afectado y sigue 
afectando a muchísimas mujeres. 

Mujeres en la Iglesia

Un capítulo aparte es la 
realidad de las mujeres en la 
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Iglesia. Su incorporación real en 
los espacios de decisión sigue 
siendo un desafío por resolver. Ya 
no se entienden las justificaciones 
en razón del sexo para excluirla de 
muchos espacios.

Precisamente el pasado 
8 marzo, con ocasión del Día 
internacional de la mujer, 
la Asociación de teólogas 
españolas (Se puede consultar 
su página en: https://www.
asociaciondeteologas.org/) le 
propuso a las mujeres que le 
dijeran algo a la Iglesia en ese día. 
Veamos aquí dos aportaciones, 
entre muchas otras, que pueden 
consultarse en la página antes 
citada:

“Desde hace tiempo hay una 
grieta en la Iglesia. Cada vez se 
va haciendo más grande. Ya no 
puede detener las infiltraciones. 
La humedad avanza decidida. 
Hay riesgo de derrumbe. Contad 
con nosotras, podemos repararla. 
Aún estáis a tiempo. La esperanza 
persiste” (Nuria Calduch-Benages).

“La cuestión de la mujer 
sigue siendo el “signo 
de los tiempos” más 
candente. Reconocer 
la dignidad de cada 

mujer y dejarla tomar su 
lugar en las comunidades 
cristianas, es decisivo para la 
existencia y la influencia de la 
Iglesia católica en la sociedad 
actual. Ha llegado el día de la 
mujer y el momento de darles 
a las mujeres el acceso a todos 
los ámbitos y responsabilidades 
abiertos en la Iglesia para los 
varones” (Angela Redddemann).

Estas dos mujeres son 
creyentes, teólogas, religiosas, 
es decir, sin ningún ánimo de 
ir contra la iglesia sino, por 
el contrario, de empujarla a 
que sea cada vez más fiel a 
la Iglesia de los orígenes, 
donde varones y mujeres, 
por el bautismo, eran 
realmente iguales 
y ejercían tareas 
compartidas.
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Reto y compromiso

Para el 8 de marzo también 
escribí algunas líneas que 
transcribo a continuación: “Esta 
fecha empuja a seguir con 
un compromiso decidido por 
el reconocimiento real de la 
dignidad, valor e imprescindible 
participación de las mujeres en 
las instancias eclesiales. Es verdad 
que en la sociedad hay avances, 
aunque falta mucho. Pero en el 
catolicismo falta demasiado”

“El feminismo (o los feminis-
mos porque son movimientos 
diversos con luchas diversas) nos 
ha permitido reclamar los derechos 
que por nuestra dignidad humana 
nos pertenecen y denunciar todos 
los atropellos, subordinaciones 
y no reconocimientos de los que 
hemos sido víctimas a lo largo de 
la historia”.

“A la jerarquía se le junta 
el machismo y el clericalismo. 
Nuestra voz no es tomada en 
cuenta. Se ha utilizado nuestra 
“feminidad” (palabra que también 
exige muchas matizaciones pero 
aquí no hay espacio para ello) 
para sostener las iglesias y ejercer 

todos los servicios necesarios. 
Pero, aún hoy se duda, se evita, 
se niega nuestra participación en 
los espacios de decisión y en los 
puestos de liderazgo”.

“Muchas veces tenemos 
la tentación de callar porque 
constatamos que muchos no 
quieren escuchar y comenzamos 
a perder su aprecio. Pero, ¡Dios 
nos libre de la tentación de callar! 
Que esta conmemoración nos 
empuje a seguir levantando la voz 
y a no decaer hasta que el sueño 
de Dios de una iglesia inclusiva 
sea realidad”.

Revisemos seriamente si 
valoramos, sostenemos y pedimos 
una participación efectiva de las 
mujeres en todos los ámbitos 
sociales y eclesiales. Esto no es 
capricho, es designio divino que 
“nos creó varón y mujer, a imagen 
y semejanza suya” (Gn 1,27) y 
una experiencia de las primeras 
comunidades cristianas donde 
no había exclusiones en razón de 
ninguna realidad -tampoco en 
razón del sexo- porque “ya no hay 
diferencia entre judío, ni griego; ni 
esclavo, ni libre; ni varón, ni mujer, 
porque todos somos uno en Cristo 
Jesús” (Gál 3, 28).
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La vivencia

Femenina de la Fe
Padre Ricardo Elías Guillén Dávila

Asistimos a un momento en 
el cual el rol de las mujeres se ha 
constituido en centro de debates 
y discusiones dentro de la Iglesia 
Católica. Cada vez es más común 
encontrar a mujeres teólogas, 
animadoras de comunidades, 
ministras del altar, ministras de la 
Palabra y ministras de la Eucaristía; 
todas ellas sirviendo en labores 
que antes estaban reservadas a 
los varones.

No es que antes no existieran. 
Es que ahora, el pontificado 
del Papa Francisco está dando 
mayor visibilidad a las mujeres, 
tarea necesaria para avanzar en 
una eclesiología del pueblo de 
Dios, donde todos tenemos igual 
dignidad y corresponsabilidad en 
la misión de la Iglesia. Muestra 
de ello ha sido el reciente 
nombramiento de la religiosa 
javeriana francesa Nathalie 
Becquart, designada por el 

Papa subsecretaria para el Sínodo 
de los Obispos. Ella ha señalado 
que su nombramiento es un 
signo de esperanza que refleja 
un cambio; y una nueva dirección 
en la Iglesia. Su designación la 
convierte en la primera mujer con 
derecho a voto en este organismo 
de consulta eclesial.

Ha sido un proceso lento 
y no exento de dificultades, 
resistencias y, en 
ocasiones, rechazo 
de quienes no han 
entendido que 
la misión de 
la mujer 
en la 
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Iglesia tiene características 
distintas a la de los varones. Esta 
diferenciación sexual de roles, 
ha definido algunos servicios y 
reservado puesto de poder solo 
para los hombres. Sin embargo, 
el debate sigue abierto y se hace 
cada vez más urgente. En distintos 
ámbitos de la Iglesia se tiene la 
convicción de que un cambio, 
en el rol asignado a las mujeres 
es necesario, así como su mayor 
participación en las tomas de 
decisiones.

La mujer dentro de la Iglesia 
tiene la misión de ser coparticipe 
de la obra salvadora de Dios y por 
tanto no puede ser vista como 
competencia del rol que hasta 
ahora han ejercido los hombres. 
Sino más bien, comprender 
que ambos son servidores del 
Evangelio, que tiene la misión de 
transmitir la fe, vivida en comunión, 
cada uno desde la especificidad 
de su propia naturaleza.

La teóloga Claire Marie 
Stubbemann se pregunta si 
¿existe una vivencia femenina de 
la fe? La pregunta es crucial en 
cuanto será de la singularidad de 
su experiencia que lo femenino 

aportará su comprensión de 
la Revelación cristiana, la cual 
enriquecerá la experiencia 
creyente de lo masculino. En este 
sentido afirma la teóloga: “A la luz 
de la antropología cristiana no sólo 
se justifica hablar de la “misión 
de la mujer”, sino que se impone. 
Existe una diferencia entre el 
varón y la mujer que abarca tanto 
lo corpóreo como lo anímico y 
espiritual. No se trata, sin embargo, 
de una diferencia excluyente, sino 
complementaria. Esto significa 
que a ambos se les encomiendan 
las mismas tareas, aunque con 
acentos distintos conforme a su 
peculiaridad”.1

Es una misión que implica 
que la mujer, con su capacidad 
para llevar en su seno al hijo, de 
engendrarlo en su vientre, y de 
soportar el dolor de dar a luz una 
nueva vida pueda ser garante de 
la realización de la obra de Dios 
en el mundo. Aunque no todas las 
mujeres son madres, la capacidad 

1 Claire Marie Stubbemann, La misión de 
la mujer en la transmisión de la fe hoy. 
Burgense Año: 2018, Volumen: 59, Número: 
2, Páginas: 883-893 disponible en: https://
www.mercaba.org/ARTICULOS/M/mision_
mujer_trasmision%20_fe.pdf 
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de serlo, que es inherente a su 
condición, la predispone para ser la 
promotora, defensora y cuidadora 
de la vida.

Precisamente por su vivencia 
femenina de la fe, la mujer tiene 
mayor facilidad para ofrecer una 
reflexión teológica más cercana 
a la revelación que especulativa, 
“no es un camino fácil ni para las 
mujeres ni para los varones en la 
Iglesia, pero es un camino que 
no podemos ya dejar de recorrer 
juntos, animándonos mutuamente 
a la diversidad desde la conciencia 
y ¡ojalá vivencia! de una fructífera 
complementariedad y comunión”2

En la tarea misionera de la 
Iglesia, las mujeres cumplen un rol 
importantísimo.

Muchas se encuentran 
en tierras lejanas sirviendo en 
distintas obras de la Iglesia, siendo 
madres, maestras y hermanas de 
tantos hombres y mujeres que 
viven necesidades. Su papel es 
protagónico, en lugares donde 
los hombres no llegan o son 
percibidos como dominantes, 
han sido canales para poner 
fin a situaciones de violencia, 

2 Idem 

abriendo espacios para la 
transformación social.

La pregunta por la misión de 
la mujer en la Iglesia encuentra 
respuesta en el discernimiento 
sobre la misión que Dios ha inscrito 
en la naturaleza femenina. Los 
tiempos que vivimos son propicios 
para encontrar esas repuestas y 
aceptarlas en la vida eclesial en 
equidad y complementariedad. 
De no hacerlo se reducirá aún más 
el alcance de la acción misionera 
de la Iglesia.
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Peggy Vivas:

“las mujeres llegamos 
al corazón de la gente”

Peggy Vivas, nació en 
Maracaibo estado Zulia. Se formó 
en el ideal misionero con los 
Hermanos Maristas, con ellos 
aprendió a servir a los demás.

Es psicóloga de profesión 
y se ha dedicado, en su ejercicio 
profesional, a la atención de niñas y 
niños con necesidades educativas 
especiales.

Desde 1999 ha sido misionera 
Ad gentes en la Amazonía, tanto en 
Venezuela como fuera de ella.  Hoy, 
como laica misionera, trabaja en el 
Vicariato Apostólico del Caroní.



Rostros de la misión

21

Misión Hoy: ¿Cómo ves el 
papel de la mujer en la Iglesia?

Peggy Vivas: El aporte de la 
mujer es esencial, sin mujeres la 
Iglesia no sería lo que es. La mayoría 
de las personas que estamos 
en estas tierras de la Amazonía 
somos mujeres, los hombres son 
minoría. Pero el proceso de toma 
de decisiones recae en los pocos 
hombres y nosotras, las mujeres, 
parece que no participamos. Sin 
embargo, las mujeres llegamos 
a donde los hombres no quieren 
llegar. El trabajo siempre lo 
hacemos de forma conjunta, pero 
el nuestro es poco reconocido.

MH: ¿Cómo ves los 
cambios que se han suscitado 
recientemente?

PV: Hasta hace poco las 
mujeres no podíamos acceder 
a las órdenes menores es decir, 

ser acolitas o lectoras; aunque 
la norma ha cambiado, cuesta 
mucho que se ponga en práctica. 
Muchas mujeres, religiosas y 
laicas, llevamos la palabra y la 
eucaristía a tierras de misión, a los 
barrios, a muchos lugares donde 
los sacerdotes no llegan. Creo 
que la Iglesia pierde mucho, al no 
permitir la ordenación de mujeres.

Hay lugares donde está 
superada esta separación y 
las mujeres cumplen un rol 
importante y se vive una Iglesia 
más circular que piramidal. Y eso 
es lo que pedimos, una Iglesia 
donde los ministerios sean 
servicios y no puestos de poder. 
Donde todos nos sentemos en 
una mesa redonda y tengamos 
igualdad de condiciones. Donde 
nadie sienta que es menos, o que 
unos son más escuchados y otros 
ignorados.
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Como Iglesia debemos 
abrirnos, cada vez más, a un 
verdadero espíritu de comunión 
y  ministerialidad en igualdad de 
condiciones para todos.

Llegar al corazón 
de la gente

MH: Para algunos el lugar de 
la mujer debe ser la cocina ¿Cómo 
entiende Peggy esto?

PV: Quien te invita a entrar 
hasta la cocina, te está invitando a 
un lugar especial dentro de la casa. 
Allí se da la reunión familiar, la 
gente se relaja, se dan las alegrías, 
se cuentan las penas, se alimenta, 
no solo el cuerpo sino también el 
espíritu, entonces cuando ya te 
pasan a la cocina es porque eres 
de confianza.

No es que llegas a la cocina 
porque vas a cocinar, sino que 
llegas al corazón de la gente. Y 
eso es una de las características 
esenciales de la mujer dentro de 
la Iglesia, llegar al corazón de la 
gente.

MH: ¿Cómo ha sido el trabajo 
con los indígenas? ¿Qué has 
aprendido en este proceso?

PV: Uno viene con la ilusión 
que va a enseñar, que va a dar a 
conocer a Dios y resulta que me 
doy cuenta que ello tienen una 
relación con Dios mucho más 
intensa y profunda que yo. Por 
eso creo que nos evangelizamos 
mutuamente. La misión me ha 
ayudado a construirme, me ha 
ayudado a crecer y me ha ayudado 
a madurar.

MH: Dedicarse a la misión 
tiene muchas renuncias. ¿Crees 
que has dejado atrás el confort, 
que tenías antes? ¿Cómo valoras 
lo que tienes ahora?

PV: Para mi estar aquí no es 
una perdida. Ha sido una ganancia, 
porque he aprendido que existen 
otras formas de vida, he aprendido 
a ampliar mi percepción, y aún 
falta mucho por seguir ampliando, 
siento que me ha ayudado a ser 
más humana, he aprendido a 
disfrutar de las pequeñas cosas 
de la vida.

Enrique Cubero-Castillo

https://ompvenezuela.com/entrevista-peggy-vivas/
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Pueblos 
Originarios:
 Los Wayú

Nombre étnico y familia 
lingüística

Los Wayú, conocidos también como 
guajiros,  familia lingüística Arawak.

Ubicación geográfica 
ancestral y actual

Ancestral: Península de la Guajira.

Por movilidad y migración: Barquisimeto, 
Valencia, Maracay y Caracas.

Amenazas
Rápido desplazamiento 

hacia las zonas 
urbanas, marginación, 

discriminación, 
insalubridad, desempleo 
y fuerte participación en 

la política.

Población
En Venezuela   413.437, 

según censo  2011.

Esperanzas
La resiliencia, privilegiar 

la familia, las alianzas 
entre instituciones 

como  UNICEF e Iglesia 
Católica.

Sociedad de   base clánica y matrilineal. 
Cada  clan se representa por un animal. 

Los ritos funerarios cohesionan y 
establecen  alianzas y  solidaridad. Las  

normas  son  aplicadas por el pütchipü’üi, a 

través del manejo  de la palabra. Según su 
cosmovisión, como practicantes del sueño,  

estos establecen una relación entre el 
mundo espiritual y el mundo concreto.

Características socio-culturales 

Fuente: Investigación 
de Hna. Robertina Andrade

https://ompvenezuela.com/loswayu/
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Las Obras Misionales Pontificias de 
Venezuela en el marco de la Beatificación de 
José Gregorio Hernández, prepararon la novena 
de oración: JGH Misionero de la compasión. El 
subsidio fue también versionado para los niños 
haciéndolo pedagógico, dinámico y adaptado a 
su edad.

La antesala a la novena fue el foro virtual: 
“José Gregorio Hernández, Misionero de la 
compasión”, con la participación como ponentes 
de las licenciadas María García de Fleury y Luisa 
Pernalete, junto al padre Ramón Morillo.

El Departamento de Misiones, Indígenas 
y Afrovenezolanos del Secretariado 
Permanente del Episcopado Venezolano, 
(DEMIS) y las Obras Misionales Pontificias 
de Venezuela (OMP) realizaron el primer 
Diplomado Online de Misionología.

La actividad contó con más de 60 
participantes y se desarrolló de forma 
online entre  octubre de 2020 y  mayo de 
2021 Este espacio de formación contó con 
la colaboración del Instituto Nacional de 
Pastoral (INPAS) quien ofreció su asesoría y 
plataforma digital.

 JGH

Diplomado Online 
de Misionología
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Desde el Servicio de JOVENMISIÓN se impulsó 
este espacio formativo diseñado para ayudar a  
líderes juveniles en el desarrollo de  un trabajo 
misionero organizado y planificado. Participaron 
aproximadamente 90 personas de diferentes 
lugares de Venezuela, así como pastoralistas de 
Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina y Bolivia

El espacio formativo estuvo dirigido por la 
licenciada Carmen Amelia Reyes, Directora del 
Departamento de Educación del Secretariado 
Permanente del Episcopado Venezolano (SPEV).

Las Obras Misionales Pontificias de 
Venezuela desde la Agrupación Misionera de 
Enfermos y Adultos Mayores (AMDEAM) de la 
Obra de la Propagación de la fe, llevó a cabo 
en junio el retiro Online de “Espiritualidad 
Misionera” con la participación de 150 
personas.

La organización contó con apoyo de la 
Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos 
mayores (AMDEAM) de OMP Argentina y 
se realizó bajo el lema “Quien se ofrece 
y entrega a Dios por amor seguramente 
será fecundo”, tomado de la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium.

Taller de Planificación 
Pastoral para la Animación 

Misionera Juvenil

Retiro online de 
“Espiritualidad Misionera”
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El Servicio de Animación y Cooperación 
Misionera Juvenil JOVENMISIÓN de Las Obras 
Misionales Pontificias de Venezuela (OMP) retomó 
la elaboración del órgano informativo de los 
jóvenes; “Vía Satélite”.

El órgano informativo saldrá cada dos 
meses y a través de 8 secciones y 11 páginas la 
juventud misionera de Venezuela podrá formarse 
e informarse sobre el acontecer pastoral de las 
OMP y la Pastoral Juvenil en general. El archivo en 
PDF se puede  descargar en la página web de OMP 
Venezuela.

El pasado 11 de Junio Mons. Gonzalo 
Ontiveros, obispo electo del Vicariato del 
Caroní acompañado por el Pbro. José Luis 
Pereira, misionero tachirense y el Pbro. 
Ricardo Guillén, Director Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias, OMP, visitaron 
la jurisdicción del Vicariato Apostólico del 
Caroní.

Esta visita previa se dio en el marco 
del «ius commissionis» otorgado por la 
Nunciatura Apostólica de Venezuela a la 
Diócesis de San Cristóbal para la atención 
pastoral del Vicariato del Caroní y el envío de 
misioneros tachirenses.

Relanzamiento 
de “Vía Satélite”

OMP en el Vicariato 
Apostólico del Caroní
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FONDO DE EMERGENCIA PARA EL 
COVID-19

El Papa Francisco ha establecido un 
fondo de emergencia en las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) para ayudar 
a las personas y comunidades que se 
han visto trágicamente afectadas por la 
propagación de COVID-19. 

El Fondo de Emergencia se utilizará para 
acompañar a las comunidades afectadas 
en los países de misión a través de las 
estructuras e instituciones de la Iglesia, 
según el carisma de las Obras Misionales 
Pontificias. El Santo Padre ha destinado 
750.000 $ americanos como contribución 
inicial para el fondo.

Fuente: OMP

RECONOCIDO EL MARTIRIO DE UNA 
MISIONERA RELIGIOSA: “AGUCHITA”:

El Papa Francisco autorizó el 22 de mayo 
a la Congregación para las Causas de 
los Santos a promulgar el  decreto  que 
reconoce el martirio de la Sierva de Dios 
sor María Agostina Rivas López, conocida 
como Aguchita.

Religiosa peruana comprometida con 
la defensa de los pueblos y jóvenes 
asháninkas, un pueblo indígena 
amazónico especialmente presente en 
Perú y Brasil.  Fue asesinada por odio a la 
fe en 1990 por el grupo terrorista Sendero 
Luminoso. La fecha de su beatificación 
se anunciará en breve.

Fuente: Agencia Fides
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HACIA EL BICENTENARIO DE LA OBRA 
PONTIFICIA DE LA PROPAGACIÓN DE LA 
FE.

El 3 de mayo de 2021 se cumplieron 
199 años del nacimiento de la Obra de 
la Propagación de la Fe y 99 años de 
su reconocimiento como “Pontificia”. 
Este aniversario sigue siendo un motivo 
de alegría y alabanza al Señor, en la 
perspectiva de celebrar en 2022 su  
Bicentenario.

La obra fue fundada por Pauline Marie 
Jaricot en Lyon y tiene el objetivo de 
promover la cooperación misionera 
en todas las comunidades cristianas 
mediante la oración y el apoyo material.

Fuente: Agencia Fides.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LAS 
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

La Asamblea General Anual de las Obras 
Misionales Pontificias a la que  asistieron 
los Directores Nacionales de las OMP,  
el Presidente, los Secretarios Generales 
de las cuatro OMP y el Encargado de la 
Administración, se realizó entre el 1 y el 
3  de junio.

Las OMP miran hacia algunos 
acontecimientos importantes que se 
celebrarán en 2022: los 400 años de la 
fundación de Propaganda fide; los 200 
años de la fundación de la primera Obra, 
la Obra de Propagación de la Fe y  los 
100 años de la elevación de las Obras a 
Obras Pontificias.

Fuente: Agencia Fides
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