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Capítulo I: Introducción 

 Volviendo la mirada al antiguo testamento, documento en el cual se relata la forma 

como la mujer se convierte en la principal participe en la historia de la humanidad, el pecado 

original. En el texto se describe a la mujer así: “Le gustó ese árbol que atraía la vista y que era 

tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también 

a su marido que andaba con ella, quien también lo comió” (Gn. 3, 6).  

La sentencia se daría después, “A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus sufrimientos en 

los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él te 

dominará” (Gn. 3, 16). En la actualidad, la mujer muchas veces es vigilada, juzgada y 

condenada por su propio entorno hasta el punto de perder la vida. La traducción de las 

sagradas escrituras responde a rasgos patriarcales que aún en muchos escenarios 

socioculturales persisten.  

De manera concreta, es necesario puntualizar en el siguiente texto:  

“Que la esposa pues se someta a todo a su marido como la iglesia se somete a 

Cristo”. (Ef. 5,22.24). Estos estereotipos han causado muchos sufrimientos y 

penas a la mujer debido a la visión androcéntrica, no al contacto social, relegada a 

un recinto fuera del atrio de la casa de Israel, sin derecho a la enseñanza de la ley, 

envuelta en un paradigma de marginación.  

Debido a estas versiones negativas, pretendemos con nuestro estudio rescatar diversos 

textos de mujeres que lograron demostrar sabiduría, permanente comunicación y fe con Dios.  

De lo antes expuesto, los particulares casos de Sara que siendo muy adulta pudo concebir a 

Isaac su primogénito, la valentía de Ana que se atrevió a realizar un pacto con Dios y tomar 

decisiones sobre el futuro de su hijo, derecho que era exclusivamente del padre; textos como 

el de Débora, Ester, Judit, Rut entre otras que ayudan a revalorizar y enaltecer a la mujer 
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como símbolo de bondad, nobleza, fortaleza, emprendedora, decidida y con conexión al Dios 

eterno.  

Sin embargo, la situación de la mujer en la sociedad de los tiempos del Nuevo 

Testamento con la llegada de Jesús no cambiaría, aun cuando, se acogía a la mujer 

estigmatizada. Si nos remontamos a estos tiempos bíblicos, Jesús salvaría a la mujer llamada 

adultera, pues la mira con ojos de misericordia y perdón (Jn. 8,1-11).  El texto bíblico señala 

“Y cuando es tocado por la mujer hemorroisa Jesús no se siente manchado al contario 

pregunta por ella y alaga su fe”. (Mc. 5, 21-34). Se ubica a la mujer como las primeras 

testigos y trasmisoras de la resurrección de Jesús, algo señalado fuertemente para esa cultura. 

Se muestra como son incorporadas a la iglesia junto con los discípulos (Hch. 1, 14), 

mediadoras de la fe (Hch. 16, 1; Ro. 16, 13; 2 Ti. 1, 5); se les confían ministerios proféticos 

(Hch. 21, 9; 1 Co. 11, 5); la comunidad es una en Cristo (Gálatas 3, 28). Hoy en día, 

observamos mucha violencia contra la mujer, asociada a diferentes tipos, razón por la cual 

surge la siguiente interrogante: ¿Será que han olvidado el rol fundamental que cumple en la 

sociedad?  

Además, es necesario mencionar al Papa Francisco mediante su carta Encíclica Fratelli 

Tuti (2020), relatando sobre la igualdad del ser humano y las exhortaciones apostólicas “Mi 

querida Amazonía”, donde se menciona acerca del don de las mujeres en la sociedad.  

A la luz de estas consideraciones, el distrito de Villa El Salvador recientemente 

cumplió 50 años de creación, el cual es resultado de la migración de diversas provincias del 

Perú, cuyos habitantes alzaron su voz pronunciando “Porque nada tenemos lo haremos todo”. 

Se lograron superar momentos adversos gracias a las mujeres que, a modo de enjambre, 

realizaban su faena. Cabe destacar su gran fortaleza que iba de la mano con instituciones 

religiosas como la Institución Teresiana, integradas por mujeres que deseaban rescatar y dar 
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valor a la mujer, preocupadas en su formación integral. Fueron ellas quienes fundaron la 

primera escuela Fe y Alegría. Y el Padre Pedro Poveda fue su fundador y hoy en día es santo. 

Asimismo, una de las primeras instituciones educativas a precios módicos fue Casa 

Abierta, donde con esmerada atención y calidad en educación, se dictaban clases de costura y 

tenían una Ludoteca para niños. Otras fueron GUADIX (Centro cultural) se creó en honor a 

su fundador quien inició su misión en España en unas cuevas llamadas Guadix donde vivían 

indigentes, y SOLYDES (Programa de solidaridad y desarrollo socioeducativo) 

desenvolviéndose en un espacio complejo, didáctico y dinámico para los niños. Aún en 

tiempos de pandemia continúan comprometidos, brindando espacios de comunicación 

mediante la tecnología. En consecuencia, es una muestra de la labor ejemplar de las mujeres 

de fe, que siguen apostando al compromiso y dedicación por la sociedad.  

A pesar del trabajo de la mujer, no se puede olvidar casos de mujeres que perdieron la 

vida a manos de sus compañeros de vida o conyugues y el maltrato de la sociedad, 

considerándolas débiles, frágiles y minimizando su valor. Así pues, la sociedad se pregunta 

¿Qué necesitan las mujeres para salir de esta compleja situación? Quizás manifestarlo, darlo a 

conocer a través de varios ministerios que ofrece el Estado peruano o el entorno familiar, 

demostrando que existen caminos de dignidad y valor.  

 

Problema General: 

          ¿Cómo son las vidas y testimonios de mujeres de fe?  

Objetivo General: 

         Analizar las Vidas y Testimonios de Mujeres de Fe.  
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Justificación  

 

Justificación Teórica 

El estudio estuvo dirigido a ampliar y vincular teorías para la aplicación del 

conocimiento sobre la temática que se plantea, contribuimos con un pequeño grano de arena a 

los nuevos investigadores al profundizar en cada una de las variables presentadas en el 

estudio. Entre tanto, brindando la oportunidad de ampliar teorías convenientes, se mencionan: 

Teología de la mujer, feminismo y género de Consuelo Vélez; La Biblia; Educar en tiempos 

difíciles: Vera; La reforma del Papa Francisco y las mujeres: de Corpas; Biblia y Feminismo: 

Consuelo Vélez; Las mujeres y el poder: Una historia de Villa el Salvador: de Blondet; La 

misión de las mujeres en la Biblia: Vivas; María Elena Moyano: Perú en busca de una 

esperanza: de Miloslavic; La fenomenología: de Edmund Husserl; Investigación cualitativa: 

de Knovel; La doctrina de Jesús sobre la mujer cambia la historia: del Papa Francisco; 

Mujeres teólogas; Mujeres en la iglesia. 

El presente trabajo de investigación adoptado desde la disciplina de la filosofía, donde 

se sitúa la mujer, como intérprete de fe, partiendo de sus creencias, valores y vivencias, 

testimonios que dan cuenta de las diversas posturas divergentes de la sociedad. Al respecto 

Molina (1994), sostiene “la filosofía desde el feminismo significa retomar la tarea crítica del 

quehacer filosófico para descubrir y analizar los constructos ideológicos de la mujer o en 

contra de la mujer que se han producido en la historia del pensamiento” (p.170).  La filosofía 

como corriente del pensamiento feminista, ha adquirido una gran madurez en el mundo 

académico, debido al tratamiento que se le ha brindado, en la aplicación de herramientas 

filosóficas, dilucidando aspectos de la condición femenina en la historia y en el mundo actual.   

El hombre y la mujer son llamados a ser santos, en la profundización de aquellos 

fundamentos no solo antropológicos sino proporcionando una relevancia teológica, 
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comprensiva desde la razón y la fe en las decisiones del Creador. En tal sentido, Juan Pablo II 

escribe en la Carta Encíclica Redemptoris Mater, precisando la Bienaventuranza de la Virgen 

María en la vida de la iglesia peregrina, fragmento importante y significativo en este estudio 

(Gálatas), al referirse “al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de 

mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la 

filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el 

espíritu de su hijo que clama: ¡Abbá, Padre!” (4, 4-6). 

 

Relevancia Social 

Implica situarse en el escenario de la investigación, pretende ser un marco de 

referencia a los futuros investigadores que tengan interés sobre la temática, asimismo la 

importancia de la filosofía en la apropiación del conocimiento de la mujer, considerando el 

privilegio de estudios, obras de mujeres en el mundo académico, promoviendo el pensamiento 

crítico y analítico. En otras palabras, se intenta la viva voz de su propio pensamiento, 

pensadoras, filósofas, liderazgo ideológico y el lente crítico. 
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Capítulo II: Aproximación temática 

 

De Sousa (2019, en su investigación Madres rebeladas: trabajo y ética del cuidado de 

mujeres negras frente a la necropolítica en Fortaleza, Brasil. Trabajo de grado – Maestría, 

planteo como objetivo analizar los afectos y la ética implicados en el cuidado realizado como 

parte del ejercicio de la maternidad de cinco mujeres negras, participantes del Grupo de 

madres y familiares del socioeducativo de Ceará que tienen en común, es así que se evidencia 

la participación colectiva reflejadas en las entrevistas personales con las interlocutoras, así 

como un video registrado de las protestas públicas del Grupo, en la cual se recabaron 

testimonios de cinco interlocutoras. Las transformaciones recientes de los antagonismos 

armados en la ciudad y el rol de los aparatos de punición de adolescentes del sistema 

socioeducativo en la producción de la muerte de los jóvenes, concluyen que la familia, el 

trabajo y la iglesia son los dispositivos más comunes accionados como posibilidades alternas 

al mundo del crimen.  

Llanos (2018), en su investigación titulada: ¿Importa el género? adaptaciones y 

resistencias a la representación de las mujeres en los partidos políticos peruanos (1995-2015). 

Tesis Doctoral, cuyo objetivo es determinar la evolución de la representación política de las 

mujeres en los partidos políticos y cómo se habían producido los cambios o eventuales 

resistencias en relación a dicha representación en un contexto nacional. El trabajo es de 

carácter descriptivo que se inserta en una tradición cualitativa de investigación centrada en los 

estudios de casos, en el proceso de la recolección de información se combinaron diferentes 

estrategias, una de ellas fue la revisión y sistematización de documentación partidista e 

información sobre sus estructuras de gobierno (estatutos, resoluciones organizativas, planes 

de gobierno); la siguiente fue la revisión de información electoral proveniente de autoridades 

electorales. Concluyendo que los hallazgos se evidencian en la sensibilización, 

conceptualización e internalización a las cuotas legales donde han constituido un acelerador 
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para la mejora de la representación descriptiva de las mujeres en los cargos para los cuales ha 

sido regulada y finalmente también se identificaron situaciones en las que el cambio ha sido 

directamente rechazado a través de acciones que han buscado volver al statu quo original 

evitando que las innovaciones pudieran ser sostenidas en el tiempo.  

García (2016), en el artículo científico: ¿Por qué es importante la mujer para la 

iglesia? El rol de la mujer en la iglesia y su importancia para la fe cristiana a partir de la obra 

la mujer de Edith Stein, donde nos refiere que el rol de la mujer al interior de la Iglesia 

Católica, por el motivo de encontrarse en el contexto de una comunidad eclesial, 

mayoritariamente femenina, donde se pone de manifiesto la sociedad occidental como  

camino a la justicia y la igualdad de género, siendo la figura paradigmática María Nazarena 

siendo su foco de atención la naturaleza del Dios uno y trino. 

Salas (2015), en su investigación: Género y liderazgo religioso en mujeres evangélicas 

chilenas. Tesis Postgrado, tiene por objetivo analizar los procesos que caracterizan el liderazgo 

femenino en los diversos ámbitos donde circula el poder religioso, ubicando a las mujeres 

dentro de los paradigmas culturales, donde lo femenino y lo masculino ocupan posiciones 

diversas y polarizadas no solo por las estructuras biológicas y sociales que conjuntamente con 

los patrones religiosos han moldeado las personas en una asimetría de género, otorgando la 

supremacía de uno frente al otro. Empleo la metodología cualitativa, concluyendo que los 

nuevos roles de liderazgo para el género femenino en los espacios religiosos, aún muchas 

están bajo el tutelaje masculino y unas pocas sin esta supervisión, las mujeres en los pulpitos 

y los hombres en las bancas lo que significa que las mujeres esculpen sus liderazgos bajo el 

modelo femenino religioso asociadas supuestamente al sacrificio. 
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Aproximación Temática  

Vidas y Testimonios de Mujeres de Fe 

Desean abrir construcciones ideológicas y valorativas en torno a lo que significa ser 

mujer, a cuestionarse desde lo nuestro, desde nuestra propia orilla, es decir, la significación de 

igualdad, de oportunidad, lo cual se traduce como bien lo señalaba el apóstol Pablo en 

Gálatas: 

“porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis    

revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 

mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Ga, 3:27-28).  

En este contexto bíblico, la igualdad y oportunidad de género no es solo el sentido que 

reviste en sí mismo, sino la esencia del varón y la mujer como seres humanos, con los mismos 

derechos, deberes, miembros activos y productivos en una sociedad globalizada.  

El Papa Francisco (2020) señalaba que “hay comunidades que se han sostenido y 

transmitido la fe por mucho tiempo, sin que algún sacerdote pasara por allí, esto se debe a la 

presencia de mujeres fuertes y generosas, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por 

el espíritu santo”.  

Durante siglos las mujeres mantuvieron a la iglesia en pie en dichos lugares con 

admirable entrega y mucha fe. Ellas mismas, en el Sínodo, nos conmovieron a todos con su 

testimonio. El Papa Francisco (2018), describía a las mujeres víctimas de la filosofía “usar y 

tirar, obligadas a vender la dignidad por un puesto de trabajo, obligadas a prostituirse en la 

calle, propuestas como objeto del deseo en los periódicos, en televisión e incluso en los 

supermercados para colocar un producto”.  

Con esta fuerte denuncia el Papa Francisco (2020) en la misa celebrada el viernes 15 

de junio en Santa Marta relanzó “la enseñanza de Jesús que ha cambiado la historia y volvió a 

dar a la mujer plena dignidad, aliviando a todas aquellas que estaban despreciadas, 
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marginadas, descartadas”. Por su parte, Vélez, et al (2015) considera: Las palabras de Jesús 

“Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado.” (Mt 27,46) no están distantes de la 

experiencia de muchas mujeres que sufren violencia sexual, sus gritos desgarradores no 

encuentran respuesta en sus victimarios, más aún, esos delitos parecen exacerbar la violencia 

contra ellas. Y cuando los victimarios se van, ellas quedan realmente solas y tal vez prefieren 

esa situación para recomponerse y comenzar a guardar silencio.  

Salas (2015), puntualiza “La discriminación contra la mujer, ha existido en toda la 

historia de la humanidad. De la mujer se ha dicho que es un ser inferior e incapaz; en el 

campo de la sexualidad se la ha tratado como un objeto de placer y sistemáticamente se le han 

desconocido inmensos valores que posee” (p.8). Los judíos concebían a la mujer como un ser 

impuro, atribuyendo la responsabilidad del pecado original y por ende de la perdición del 

hombre, la calificaban como indigna y junto a los esclavos no podían tocar el libro de la ley. 

Inclusive, las ceremonias del templo solo pueden ser celebradas por hombres, asumiendo que 

después de alumbrar un hijo, permanecían impuras. Si el hijo es varón solo puede entrar al 

templo después de ocho días; y si es mujer el período de impureza se extiende a dos semanas. 

Corpas de Posada (2009), expresó que no habían pasado desapercibidas, para mí, dos 

mujeres del antiguo testamento, profetas también, que anuncian y proclaman la salvación de 

Dios: la profeta María hermana de Moisés y de Aarón que después de pasar el Mar Rojo, 

bailando y tocando panderetas, al frente de otras mujeres proclamó la salvación de Dios en 

este acontecimiento de su historia. (Ex 15,20-21); y otra mujer profeta llamada Débora, 

esposa de Lapidot, que acostumbraba sentarse bajo una palmera que había en los montes de 

Efraím, entre Ramá y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. (Jue 4,4-5) 

y que entonó un cántico de alabanza al Dios de Israel que salvaba a su pueblo de las manos de 

sus enemigos (Jue 5,1-31). 
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En consecuencia, frente a un rol sumiso de la mujer y sin capacidad de hablar, algunos 

textos permiten percibir su rol sabio en la época de los jueces y de la monarquía temprana, 

esas características se descubren en la mujer de Tecoa, una mujer inteligente y a quien Joab le 

da una misión frente al rey. Ella muestra su sabiduría en el diálogo que sostiene con el rey (2 

S. 14, 1-20). 

Según, Blondet (1991), este fenómeno organizativo se dio en todos los barrios 

populares de Lima. Pero Villa El Salvador fue, sin duda, un “escenario fértil para desarrollar 

una vanguardia social femenina. Su historia y la experiencia adquirida con el trabajo de sus 

pobladores y dirigentes, propició nuevas formas de organización y centralización distrital 

capaces de ensayar una propuesta democrática de agremiación femenina” (p.15). Se entiende 

que no existe distinción entre hombres y mujeres en las funciones que pueden realizar en la 

evangelización, es innegable el aporte significativo de la mujer donde se destaca por su 

especial papel en la transmisión de la fe, tanto en la familia como en diferentes campos de 

desarrollo no sólo social, sino también cognitivo, educativo, religioso, pues de ella depende 

no sólo evolución de la vida humana sino la vida familiar, la vida matrimonial y la 

maternidad, entre otros.  

Stein (1998), nos refiere que “la mujer goza de una disposición fiel de protección y 

amparo hacia otras almas”, es decir este auxilio se convida a todo ser humano que lo precise, 

dicha acción solo se relaciona a la mujer, sin embargo, ello se asienta en la particularidad 

femenina donde se perciben elementos naturalmente divinos. Es decir, la esencia femenina 

alude a lo divino, vislumbrado a la naturaleza de la trinidad, de la misma manera como se ha 

comprendido desde los tiempos del inicio de la fe, representado por la pericóresis, asentados 

el lazo existente e incondicional entre la vocación de servicio de la mujer y la obra de Dios 

manifestado mediante su gracia; justificándose de esta forma la dinámica propia de la 

trinidad, es en realidad el punto álgido de la vocación femenina,  
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El testimonio de la mujer, manifiesta que “solo Dios puede concederse a sí mismo a un 

ser de manera que colme completamente su ser, sin descuidar nada de si al mismo tiempo”. 

Conllevando a la donación absoluta de sí, el principio de la vida religiosa, y a la vez el único 

posible cumplimiento adecuado del anhelo femenino, con el cual, emerge frente a nosotros, la 

convicción de que la mujer consigue hacer ser a otros, de la misma forma en que cada una de 

las personas trinitarias son gracias a su vínculo con las otras.  No obstante, lo esencial, es que 

sepamos distinguir que esto no supone, ni para la trinidad, ni tampoco para la mujer, una 

especie de supresión de su propia autenticidad, es por ello que se debe comprender claramente 

que la entrega de sí misma a la alteridad, involucra más bien a lo más maravilloso de su 

propia particularidad consagrada al mundo.  

El valor de la mujer dentro de la iglesia revela que ésta posee también una esencia 

femenina que radico mucho más allá del hecho que la palabra iglesia se encuentre expresada 

en género femenino, o que sea aludida empleando la palabra madre. A partir de ello, radica la 

importancia eclesiológica: “Hay que entender a la mujer como símbolo de la iglesia.”  

Stein (1998), asegura que la vida de la mujer “es una parte esencial para la iglesia. 

Ante todo, lo es por su maternidad corporal”, partiendo de ello, podemos iniciar a proyectar la 

necesidad y el valor de la mujer en la construcción de la iglesia, para que esta última sea 

realmente madre y consiga la perfección debe la humanidad seguir procreando, ya que “la 

vida de la gracia supone la vida natural. Frente a esa certeza, la mujer se convierte en una 

parte fundamental, puesto que su composición corporal y espiritual está preparada para ejercer 

la labor natural de la maternidad, así como la protección de su descendencia esta santificada 

por medio del sacramento del matrimonio y comprendida en el desarrollo fundamental de la 

iglesia. 

Debemos resaltar a María de Nazaret su sencillez la que caracterizo, por lo cual será 

nuestra figura teológica central de la presente reflexión, debido al paradigma que representa, 
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en virtud de ser madre, fiel creyente y esposa. Debido a lo antes mencionado, buscaremos y 

analizaremos la esencia y la importancia de María, así como la necesidad de incluirla al 

momento de referirnos acerca de la importancia y del rol de la mujer dentro de la iglesia. 

Podemos observar a María y distinguir en ella un medio de sinopsis concreta que acopia, vive 

y exterioriza al mundo, la magnificencia de la esencia femenina que personifica “el símbolo  

perfecto de la iglesia y al mismo tiempo es el órgano a partir del cual todo el cuerpo místico 

fue creado”. 

En múltiples ocasiones, Stein (1998) denomina a María Inmaculada, en referencia al 

dogma de la inmaculada concepción y toda la connotación teológica que representa, en 

referencia al contexto de la educación, se debe tener presente que este dogma se remite al 

hecho que la  “Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa 

original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios 

Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano”. 

Denzinger (2017). 

La concepción del dogma de la Inmaculada Concepción representa una eminente 

cooperación para entender y conocer en que dimensión y con qué vitalidad María efectúa y 

desarrolla la vocación nata de mujer. Ella representa la especificidad al tope y lo manifiesta de 

una forma determinante, aceptando voluntariamente a Dios en su vida, de la misma manera 

como lo enuncia el Magnificat, en el que la Virgen le dice al ángel:  

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 

Es así, que finalmente, podemos ver a una mujer que sin duda alguna, y sin abandonar 

su libertad, ni su esencia, fue capaz de entregarse íntegramente a la gracia divina y desistir de 

su vida, aceptando que a partir de ese momento se colmara de sentido por medio de la 

voluntad de Dios, acentuando a partir de esta elección, no solo su santidad, sino también con 

ello, contribuir con la propia humanidad a descubrirse a la vida divina y santificada. Por esta 
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razón, “la imagen de la madre de Dios nos muestra la actitud anímica básica correspondiente 

a la vocación natural de la mujer” Stein (1998). 
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Capítulo III: Metodología 

 

Tipo: 

El estudio corresponde al tipo básico, cuyo propósito es acrecentar la generación de 

nuevos conocimientos científicos, por medio de trabajos teóricos que explican los 

fundamentos de los fenómenos y hechos observables. Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica. (CONCYTEC, 2018) 

Nivel:  

El estudio corresponde al nivel descriptivo, para Hernández y Mendoza (2018), “Los 

estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p.108). 

Estrategia de búsqueda de información.  

El proceso de la búsqueda, selección y comprensión de la literatura en la revisión 

sistemática se ejecutó a través de gestores bibliográficos como el Dialnet portal bibliográfico 

de libre acceso, Redalyc,, https://scholar.google.es/ especializado en la información 

académica y científica, Santa Sede www.vatican.va 

Los temas sobre vidas y testimonios de mujeres de fe, se obtuvo información de:  

Tipo de 

Fuente 

 

Carta Encíclica 

Gestor  

Bibliográfico 

Web oficial 

del Vaticano  

Titulo  Fratelli Tutti Año de publicación  2020 

Autor 

(es) 

Francisco Vol, Ed, p. p.122 

URL http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Tipo de 

Fuente 

Repositorio Institucional  Gestor  

Bibliográfico 

Google Académico   

 

Titulo  

La Mujer, su papel según la 

naturaleza y la gracia 

Año de 

publicación  

1998 

Autor 

(es) 

Stein, E. Vol, Ed, p. Madrid: Ediciones 

Palabra. 

URL . file:///C:/Users/INTEL/Downloads/Dialnet-

PorQueEsImportanteLaMujerParaLaIglesiaElRolDeLaMuj-6166525.pdf 

 

Tipo de Fuente Cuadernos de teología  Gestor  

Bibliográfico 

Dialnet 

 

Titulo  

¿Por qué es importante 

la mujer para la iglesia? 

El rol de la mujer en la 

iglesia y su importancia 

para la fe cristiana a 

partir de la obra la 

mujer de Edith Stein  

Año de 

publicación  

2017 

Autor (es) García P., R. Vol, Ed, p. Universidad Católica 

Del Norte (En 

línea), 9(1), 102-124 

URL  (2017).. . https://doi.org/10.22199/S07198175.2017.0001.00006 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

  Dichos filtros están representados para ambas categorías en cuestión, que detallo a 

continuación:  

            Criterios de inclusión  

Los criterios para incluir información son:  

● Filtro por palabra: Considerándose los estudios con la nominación de Fe, 

Mujer cristiana, Testimonio de vida.  

● Filtro por publicación: Se tomó en cuenta los estudios por año de 

publicación desde 1991 hasta 2020. 

           Criterios de exclusión  

Los criterios para excluir información son:  

● Filtro por idioma: No se tomaron en cuenta los trabajos que no se encuentren 

en el idioma español e inglés. 

 Filtro por publicación: No se tomó en cuenta los estudios con años de 

publicación anteriores a 1984. 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

Las diversas comunidades se han ido fortaleciendo, por medio de la transmisión de Fe 

a lo largo de la vida del hombre, a pesar de no contar con la presencia física de autoridad 

eclesial, dicho fortalecimiento gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, 

impulsadas por el espíritu santo. A pesar de que muchas mujeres, han sido víctimas de sus 

cónyuges ó utilizadas con fines que no dignifican a su persona, escenario que se evidencian 

desde los judíos que concebían a la mujer como un ser impuro, responsable del pecado 

original y de la perdición del hombre. 

Las vidas y testimonios de fe de la mujeres, no se amilanaron frente a un mundo que 

las minimizaba, en el antiguo testamento se evidencia a la profeta María hermana de Moisés y 

de Aarón que luego de pasar el mar rojo al frente de otras mujeres proclamó la salvación de 

Dios, asimismo una mujer profeta llamada Débora, que era intermediaria de los Israelitas, 

acudían a ella para resolver sus litigios, y en agradecimiento  emitía alabanza al Dios de Israel 

porque salvaba a su pueblo de las manos de sus enemigos. 

Villa El Salvador, una realidad ajena al mundo, se convirtió en vanguardia social 

femenina, que propició nuevas formas de organización y centralización distrital capaces de 

democratizar la agremiación femenina, donde se pone de manifiesto el aporte significativo de 

la mujer donde se destaca por su especial papel en la transmisión de la fe. Por lo que, la 

esencia femenina alude a lo divino, desde los tiempos del inicio de la fe manifestado en la 

vocación incondicional del servicio y la obra de Dios manifestado mediante su gracia, 

testimoniando a la mujer que solo Dios puede concederse a sí mismo a un ser de manera que 

colme completamente su ser, sin descuidar nada de si al mismo tiempo. 
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Recomendaciones 

A la sociedad en conjunto, revalorar a la mujer dentro de la esfera social, por lo que 

nos encaminada con su esencia femenina por medio de la función maternal que emana de su 

composición corporal y espiritual se encuentra preparada para ejercer la labor natural de la 

maternidad 

A las familias, reflexionar sobre el testimonio de su protección para con su 

descendencia, que la santifica por medio del sacramento del matrimonio y su contribución en 

la iglesia domestica. 

A los hijos unidos en el Bautismo, resaltar a María de Nazaret, en su entrega a ser 

madre, fiel creyente y esposa.  

A la iglesia católica, profundizar en la educación y amor a la concepción del dogma de 

la Inmaculada Concepción como vida y testimonio de la mujer en la fe, cuya vitalidad 

perpetua y despliega la vocación nata de mujer.  

A las mujeres, reforzar el compromiso de entrega plena a la gracia divina 

contribuyendo con la propia humanidad. 
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