
Reflexiones del papa Francisco sobre la 

mujer 

El 8 de marzo conmemoramos especialmente a la mujer y el rol indispensable 

que ellas ocupan en la sociedad. Algunas reflexiones del papa Francisco. 

 

 

El Papa Francisco en más de una oportunidad se ha dirigido a las mujeres, 

recalcando el papel importantísimo que ellas ocupan en la vida civil y 

abogando por el reconocimiento pleno de sus derechos, para que no sólo se la 

respete siempre y en todo lugar, sino también para que sea posible generar el 

espacio para que desarrollen sus talentos y puedan así aportar su riqueza por el 

mundo. 

A continuación, algunas reflexiones del papa Francisco sobre las mujeres: 

1. “La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con 

una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser 

más propias de las mujeres que de los varones”, Evangelii Gaudium, n.103. 

http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.pdf


2. “Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de 

la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a 

la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir 

superficialmente”, Evangelii Gaudium, n.104. 

3. "En el curso de estos últimos decenios, junto a otras transformaciones 

culturales y sociales, también la identidad y el papel de la mujer, en la familia, 

en la sociedad y en la Iglesia, ha conocido notables cambios y, en general, la 

participación y la responsabilidad de las mujeres ha ido creciendo.”, Discurso 

del Santo Padre Francisco a las participantes en el Congreso Nacional del 

Centro Italiano femenino, 25 de enero de 2014. 

4. “El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; 

por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito 

laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, 

tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales”, Evangelii Gaudium, 

n.103. 

5. "La Virgen María era más importante que los Apóstoles, los obispos, los 

diáconos y los sacerdotes. La mujer, en la Iglesia, es más importante que los 

obispos y los sacerdotes; el cómo es lo que debemos intentar explicitar 

mejor”, Conferencia de Prensa del Santo Padre Francisco durante el vuelo de 

regreso a Roma, 28 de julio de 2013. 

6. Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva 

en la Iglesia. Temo la solución del “machismo con faldas”, porque la mujer 

tiene una estructura diferente del varón. Pero los discursos que oigo sobre el 

rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Las mujeres 

están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no 

puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es 

imprescindible para la Iglesia”. Entrevista al Papa Francisco, 19 de agosto de 

2013. 
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