
“Queridos hermanos y hermanas, la 
historia habla casi exclusivamente de 
las conquistas de los hombres, cuando, 
en realidad, una parte importantísima 
se debe a la acción determinante, 
perseverante y beneficiosa de las 
mujeres”.

Benedicto XVI. Encuentro con los Movimientos 
Católicos para la Promoción de la Mujer en la 
Parroquia de Santo António en Luanda - 22 de 
marzo de 2009

“Los recursos personales de la femineidad no 
son ciertamente menores que los recursos de 
la masculinidad; son sólo diferentes. Por 
consiguiente, la mujer —como por su 
parte también el hombre— debe 
entender su «realización» como 
persona, su dignidad y vocación, 
sobre la base de estos recursos, de 
acuerdo con la riqueza de la 
femineidad, que recibió el día 
de la creación y que hereda 
como expresión peculiar de 
la «imagen y semejanza 
de Dios»”.

Mulieris Dignitatem, n. 10

“Es necesario ampliar 
los espacios para una 

presencia femenina más 
incisiva en la Iglesia. […] La 

Iglesia no puede ser ella misma 
sin la mujer y el papel que esta 

desempeña”. 

SS. Francisco. Entrevista «Busquemos ser una 
Iglesia que encuentra caminos nuevos», 

Razón y Fe 268, no. 1380 (2013): p. 266

“La grandeza de la mujer 
implica todos los derechos que 
emanan de su inalienable dignidad 
humana, pero también de su genio 
femenino, indispensable para la 
sociedad. Sus capacidades 
específicamente femeninas —en 
particular la maternidad— le otorgan 
también deberes, porque su ser mujer 
implica también una misión peculiar en 
esta tierra, que la sociedad necesita 
proteger y preservar para bien de todos”.

Amoris Laetitia, nn. 173 y 191

“Un desafío urgente para las 
nuevas generaciones está en la 
capacidad de construir vínculos sanos 
—no ingenuos ni basados en la 
desconfianza— que se 
traduzcan en el reconocimiento 
y valoración mutuos que 
atraviesen los distintos espacios 
de acción de la mujer”.

Pastoral UC y Voces Católicas. Diálogos 
por Chile: 60 desafíos para una renovada 
convivencia nacional, p. 71

“La Iglesia y la sociedad 
humana se han 

enriquecido enormemente 
–y lo siguen siendo– por la 

presencia y las virtudes de las 
mujeres, particularmente por 

las que se han consagrado al 
Señor y, apoyándose en Él, se han 

puesto al servicio de los otros”.

Benedicto XVI. Encuentro con los Movimientos 
Católicos para la Promoción de la Mujer en la 
Parroquia de Santo António en Luanda - 22 de 
marzo de 2009

“Que este sentimiento se 
convierta para toda la Iglesia 
en un compromiso de renovada 
fidelidad a la inspiración 
evangélica, que precisamente 
sobre el tema de la liberación 
de la mujer de toda forma de 
abuso y de dominio tiene un 
mensaje de perenne 
actualidad, el cual brota de la 
actitud misma de Cristo”. 

Juan Pablo II. Carta a las mujeres - 
29 de junio de 1995

“La actitud de Jesús 
en relación con las 
mujeres que se 
encuentran con él a lo 
largo del camino de su 
servicio mesiánico, es el 
reflejo del designio 
eterno de Dios que, al 
crear a cada una de 
ellas, la elige y la ama en 
Cristo”.

Mulieris Dignitatem

“El alma de la mujer está 
moldeada como un refugio donde 

otras almas puedan desarrollarse”.

Santa Edith Stein

“La idéntica dignidad entre el 
varón y la mujer nos mueve a 
alegrarnos de que se superen 
viejas formas de 
discriminación, y de que en el 
seno de las familias se 
desarrolle un ejercicio de 
reciprocidad”.

Amoris Laetitia, n. 54
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