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LA MUJER EN LA MISIÓN 
SEGÚN EL CARISMA PAULINO 

_______________________________ 

 

(Abril 2010) 
 

 

 

 

1. PASIÓN Y ENTREGA DE SAN PABLO 
 
San Pablo, en (Rom 10,9) nos dice "pues si confesares al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le 
ha resucitado de entre los muertos, serás salvo". Y en el vers. 14 "¿más cómo le han de invocar si no creen 
en él?, ¿cómo creerán en él, si de él nada han oído hablar?, y ¿cómo oirán hablar de él, si no se les 
predica?". Desde los primeros días de su vida como cristiano, las ideas de "Jesús", "Cristo", "Señor" e "Hijo" 
tuvieron íntima relación en la mente de Pablo, basadas en la experiencia que él tuvo del Mesías. Y por tanto 
el Mesías no era sólo de los judíos, era Señor del mundo entero. Pablo entendió que la sumisión a Cristo 
traía consigo el deber de proclamarlo como el Hijo de Dios al mundo pagano (Gal 1,15-16). Para Jerome 
Murphy hay dos rasgos característicos de Jesús que le impresionaron muchísimo: El primero era la absoluta 
dedicación que el Maestro empleó en su ministerio. Pablo admira su "constancia", su "paciencia" y su 
"fidelidad" (Gal 2,16-22). A pesar de la creciente hostilidad que lo rodeó, Jesús nunca titubeó: su vida fue un 
continuo "si" que se dirigía a realizar las promesas de su Padre (II Cor 1,19). En definitiva, Jesús constituyó 
para el apóstol, la "norma" de su propia enseñanza (Rom 6,17). 
La segunda característica que tanto impresionó a Pablo de Jesús, fue su "gentileza", "amabilidad" y el trato 
que dispensaba a las personas; siempre sobresalía la ternura (Flp 1,8). No anteponía sus necesidades a las 
de los demás, puesto que Jesús no buscaba su propio gusto (Rom 15,3). Al contrario se daba con amor 
durante todo el día. 
 
Pablo se convierte en misionero infatigable 
El Apóstol, quiere llevar el evangelio al mundo entero y realiza los tres famosos viajes, y los inter viajes...Se 
dice que actuaba con coraje, pasión y entrega en el nombre del Señor. La venida del Apóstol a Europa 
puede ser considerada como un acontecimiento mundial de primera magnitud, teniendo en cuenta los 
medios de comunicación de la época, y, todo por su afán de extender el Reino. Como es lógico, en el 
apostolado de Pablo no faltaron dificultades que afrontó con valentía por amor a su Señor: porque hacer 
publicidad de una religión extranjera, podía considerarse como un atentado contra el Estado y vulneración 
de la paz y el orden social. 
Escribe: 
"Incontables viajes con peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los 
paganos, peligros de la ciudad, de los desiertos, peligros de la mar, de los falsos hermanos, cárceles, 
azotes, naufragios, trabajos y fatigas, noches sin dormir, hambre y sed, frío y desnudez, días sin comer. Y a 
parte de otras cosas, mi responsabilidad diaria: la preocupación por todas las iglesias" (II Tim 3,11). 
Le expulsaban de una ciudad y se dirigía a otra, porque Pablo, que era un misionero apasionado y ardía en 
deseos de misionar, no se daba por vencido. Llevaba en su cuerpo las señales de los azotes que habían 
quebrantado sus fuerzas físicas: "traemos siempre en nuestro cuerpo los mortales sufrimientos de Jesús" (II 
Cor 4,10). 
 
Pablo había puesto toda su confianza en Cristo 
Cobra ánimos pensando que su situación concuerda con la del Señor Crucificado. La locura de la Cruz, que 
es sabiduría para Dios y que sobrepasa y descalifica la sabiduría de los hombres. Su Evangelio resultaba 
escandaloso para los judíos e insensato para los gentiles (I Cor 1,23). También la Crucifixión tuvo un 
enorme impacto en Pablo: "me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,20). Esto le resultaba abrumador 
y fue lo que quiso depositar en el corazón de cada uno de sus discípulos, la idea de que Cristo murió en la 
Cruz por amor. Casi en términos de oración escribe: "Porque mi vivir es Cristo y mi morir ganancia ... tengo 
deseo de partir y estar con Cristo (Flp 1,21-23). Admiración causa ver cómo este Apóstol tras haber sido 
azotado, cargado de cadenas y lleno de heridas, se sentía inmensamente dichoso y, puso gran empeño en 
servir a sus enemigos y orar por ellos. 
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2. EN ESE IR Y VENIR DEL APÓSTOL ¿CONTÓ CON LAS MUJERES?, O DICHO DE OTRO MODO: 
¿LAS MUJERES TAMBIÉN COLABORARON Y PARTICIPARON CON SAN PABLO? 
 
Por supuesto que sí. El contexto que rodea la fórmula de Gál 3,28 no deja lugar a dudas: "Ya no hay 
distinción entre judío o griego, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús". Al contrario de lo que sucedía en el judaísmo, dentro de las comunidades de Pablo, las 
mujeres son miembros reconocidos (una novedad cristiana ya desde Jesús). A ellas les corresponden, 
como a los varones, las funciones que contribuyen a la edificación de la comunidad, así como la tarea de 
extensión y anuncio del evangelio de Jesucristo. Con frecuencia, las reuniones se celebraban en sus casas, 
ya que normalmente se bautizaban con toda la familia, y es lógico que fueran las jefas de las respectivas 
iglesias domésticas. 
Cuando Pedro es liberado de la cárcel, se dirige a casa de María, la madre de Marcos, donde se hallaban 
los fieles en oración. Y en el ambiente griego, sabemos de los encuentros de los cristianos en casa de Lidia, 
Priscila y otras que veremos más adelante. En las reuniones litúrgicas, hombres y mujeres, dirigen por igual 
la oración y profetizan. Por consiguiente, se reconoce que el Espíritu habita y actúa en las mujeres, y que 
habla por medio de ellas (Rm 8,14). Los datos aportados en el Nuevo Testamento no son muchos ni 
excesivamente relevantes, pero manifiestan suficientemente que la mujer no estuvo ausente en los 
comienzos de la evangelización y formación de la Iglesia. Y son un paradigma de lo que va a suceder en las 
diversas etapas de la vida de la Iglesia. 
 
Ministerios de la mujer en la temprana iglesia 
La Escritura menciona una amplia variedad de ministerios de mujeres que fueron aprobados por Dios y 
elogiados por la temprana iglesia: la apóstol, la profetisa, la pastora, la líder diaconisa, la viuda y la virgen. 
Pablo habla respecto de ciertas mujeres y hombres como "compañeros de trabajo". Por tanto, estas mujeres 
eran también colegas del apóstol en el ministerio. En Rm 16,7 describe a una mujer llamada Junia, que 
junto a su esposo Andrónico, eran muy estimados entre los apóstoles. Ella también sufrió la persecución y el 
encarcelamiento por el Evangelio. Conocían su ministerio y su fe hasta fuera de la Iglesia. Razón por la que 
los perseguidores paganos y judíos de los cristianos, la vieron como peligrosa y trataron de impedir que 
siguiera con su misión apostólica, al parecer sin éxito, ya que al ser liberada, siguió en el ministerio de la 
Iglesia en Roma. Para Junia, ser un apóstol no era materia de privilegio como sí lo era ser una prisionera por 
causa de Cristo. Se había hecho cristiana antes que Pablo y probablemente fue una de los fundadores de la 
Iglesia en Roma. 
Y, la Iglesia de Filipo debe su vida a la conversión de una mujer: Lidia. Lucas cuenta, como testigo ocular: 
"Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que habían concurrido, una de ellas llamada Lidia, 
que adoraba a Dios nos escuchaba. El Señor la abrió el corazón y creyó en lo que decía Pablo. Cuando ella 
y los de su casa recibieron el bautismo, nos suplicó: "si me consideran fiel seguidora, vengan, y quédense 
en mi casa". (Hch 16,13-15). Pablo envía saludos, en dos ocasiones al matrimonio de Priscila y Aquila y a 
"la Iglesia que se reúne en su casa". A este matrimonio lo encontramos por primera vez en Corinto. Eran del 
mismo oficio que Pablo, fabricantes de tiendas, y este se quedó a vivir y trabajar con ellos. Se hicieron muy 
amigos y pronto el matrimonio se convirtió, se bautizó y entró a formar parte de la comunidad cristiana. 
Cuando Pablo tuvo que partir de viaje, encarga a sus amigos que siguieran la labor misionera. Su casa se 
convirtió en punto de encuentro de los discípulos de Jesús. Cuentan que desde Egipto llegó a Éfeso Apolo, 
famoso orador, experto en Sagradas Escrituras, que había sido discípulo de Juan Bautista. Comenzó a 
hablar en la sinagoga. Priscila y Aquila que lo oyeron, lo invitaron para enseñarle el pensamiento cristiano. 
San Juan Crisóstomo sostiene que fue Priscila la que lo adoctrinó. El apóstol se vio obligado a escribir su 
primera carta a los Corintios como respuesta a la consulta que le hacen algunos miembros de la familia de 
una mujer llamada Cloe. Pablo destaca a María, Trifena, Trifosa, y Preside por haber "trabajado" duramente 
en el Señor. Evodia y Síntique lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida (Fl, 4,2-3) Pablo utiliza esa expresión tan 
fuerte "han luchado a mi lado" para resaltar el valor y la dedicación que han tenido en el anuncio del 
Evangelio. 
Febe "nuestra hermana," diácono de la Iglesia de Cencreas "protectora mía y de muchos" (Rm 16). Fue una 
mujer activa, valiosa y con cargo oficial. Ayudaba a los pobres, y a los marineros enfermos, que la llamaban 
la "hermana Febe". También era conocida por los ricos propietarios de buques y comerciantes, ya que 
acudía a ellos para pedir su colaboración y ayudar a los que sufrían necesidades. Loila y Eunice fueron la 
madre y abuela de Timoteo. El infatigable amigo y colaborador del Apóstol. Pablo alabó la "fe sincera" de 
ellas. Sabemos también que encomendó a Tecla lo siguiente: "Vete y anuncia la palabra de Dios". Ella fue 
fiel a su misión. Ante el juez pagano confesó valientemente: "yo soy la esclava del Dios verdadero". 
La vida ejemplar de las mujeres cristianas y el valor demostrado en confesar su fe por medio de sus 
acciones, es lo que más llamó la atención de los paganos. 
Hubo otras muchas mujeres que colaboraron con gran entusiasmo y lealtad en la labor apostólica de San 
Pablo, pero sería alargar demasiado nombrarlas a todas. Sólo destacar el hecho de que, para estas mujeres 
que ofrecían su casa para que San Pablo hablara a la gente, significaba un sacrificio en muchos sentidos. 
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Según las normas existentes por entonces en las comunidades cristianas, la dueña de casa tenía que lavar 
personalmente los pies de los que entraban a su hogar. No podían permitir que lo hiciera un esclavo, porque 
debían seguir el ejemplo del Maestro en la Ultima Cena. Conviene recordar también que los soldados 
romanos perseguían a los cristianos y buscaban los lugares donde se reunían para arrestarlos. Muchas 
fueron apresadas y se convirtieron en mártires. Saltaron a la arena con valentía y alegría porque entregaban 
la vida por su Señor. 
 
3. UNA EXPERIENCIA MISIONERA COMO MUJER 
 
De adolescente, el versículo (I Co 9,16) "¡ay de mí si no evangelizare!" me cambió todos los esquemas, y a 
pesar de los años transcurridos, sigo igual, o sea, con los esquemas cambiados. He colaborado en Ecuador, 
Costa Rica, Malí, Senegal, Costa de Marfil, Argentina y Guatemala. Dedicándome preferentemente a la 
enseñanza, tanto de niños como de adultos: en suburbios, cárceles, cuarteles ... y a la alfabetización por 
radio. Aunque en realidad se hace de todo. ¿Mi experiencia?, os cuento a grandes rasgos: Soy feliz dando 
mi tiempo y afanes a la gente marginada de barrancos y barrios, donde las maras, el crimen organizado, la 
droga, la violencia, el paro, la prostitución, promiscuidad y muerte ... es lo cotidiano (la vida no tiene ningún 
valor), a veces, debes ir acompañada de algún vecino del barrio por el peligro que supone meterte en esas 
autenticas cloacas. 
Porque en estos lugares, hemos fundado escuelas y talleres, donde se trabaja por dar una educación y 
profesión. Se trata de sacarlos de la indiferencia y postración en que están sumidos, e incorporarlos a la 
sociedad. La alfabetización por radio ha revolucionado Centro y Sudamérica y, es la solución para muchas 
personas. Gracias al esfuerzo de unas cuantas mujeres, madres luchadoras, se ha formado una asociación 
que se llama INTÉGRAME, para niños autistas pobres. 
En Costa de Marfil vivíamos en un barrio musulmán, para apoyar a los pocos católicos existentes en Belle-
Ville, por deseo del Sr. Arzobispo, sinceramente, estábamos muy contentas y nos querían a pesar de ser 
musulmanes, pues te miran como a la oposición. El papel de las misioneras en este u otros contextos es 
bastante parecido: trabajar casi siempre en lugares perdidos de la selva, poblados, suburbios, haciendo una 
labor callada, dentro de la Pastoral, o en los campos de sanidad, educación y promoción humana de la 
mujer. Siendo además presencia y testimonio. A veces se arriesga, y mucho: Una religiosa italiana, nos 
contó cómo tuvo que irse a Italia, porque puso en peligro su vida y la de su comunidad por ayudar a un 
grupo de niños de la calle. Sabía demasiadas cosas y la mafia no perdona ... y una compañera, un día salió 
corriendo de una casa porque el dueño, un musulmán integrista no quería que su esposa asistiera a clases, 
donde se las decía que tenían los mismos deberes y derechos que los hombres. En la promoción de la mujer 
damos clases de alfabetización, corte, bordado, hábitos de higiene, cocina, primeros auxilios, formación 
humana y religiosa. Se invita a pediatras, ginecólogos y especialistas para que impartan conferencias y las 
asesore. También nos relacionamos y asistimos a fraternidades de ricos (clase media alta). Ayudan con 
dinero y ropa. 
Os aseguro que no es un camino de rosas, pero que se reciben muchas satisfacciones y gratificaciones. 
Aunque, a decir verdad, tengo muy claro que en todo esto, hay pocos méritos personales, solo soy un 
instrumento en manos de la Señora y sé bien que muchas personas me apoyan con su oración y sacrificio. 
Porque, como dice Alessandro Pronzato: "Cuando te sientes llamado por Jesús, algo hay que te estalla 
dentro y adviertes la necesidad de involucrar también a los demás". 
El descubrimiento personal se hace entonces participación, comunicación narrativa. No eres capaz de 
quedarte con la noticia para ti, el paso de convertido en misionero es casi obligado. El Apóstol, evoca en 
Flp.3,12 lo que supuso para él, el giro de 180° que dio su mentalidad, después de los acontecimientos de 
Damasco "fui aprehendido por Cristo". Jesús lo cautivó con irresistible fuerza, por eso pudo conducirlo por 
un camino completamente distinto al que había llevado hasta entonces. A partir de ahí, todo lo que antes 
tenía valor, se convirtió paradójicamente, en pérdida y basura (Flp 3,7-10). Y desde aquel momento puso 
todas sus energías al servicio exclusivo de Jesucristo y de su Evangelio. 
 
4. DESDE LO VISTO EN SAN PABLO Y, MI EXPERIENCIA ¿QUÉ PUEDE APORTAR LA MUJER HOY A 
LA MISIÓN? 
 
En principio, diré que hay una nueva comprensión de la acción misionera que la mujer de hoy ha incorporado a 
su labor y que hace siglos sería del todo impensable: las mujeres somos cada vez más conscientes de la propia 
fuerza y de nuestra responsabilidad testimonial, emanada de la comunión con el pueblo de Dios surgido del 
bautismo y la adhesión a Jesucristo, el primer evangelizador y misionero. Las mujeres nos sabemos, y se 
sabrán aún más en el futuro, sujetos activos de la evangelización, siendo conscientes del tesoro que 
llevamos en nuestras manos, en los labios, pero sobre todo, en el corazón y en la propia vida. Las mujeres 
podemos aportar a la misión la frescura de la experiencia de Dios vivida en clave de pasión por los 
marginados, porque nosotras lo hemos sido a lo largo de la historia y se sabe, y se conoce, el sentido 
desgarrado del grito que se silencia por la fuerza del poder, sea del signo que sea. 
Hoy mismo, ¿hasta qué punto la presencia de la mujer misionera es valorada y representa a la Iglesia, como 
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lo era en tiempos de Pablo que ocupaba cargos relevantes?. Sinceramente no se nos valora demasiado. En 
África, un poquito más, pero en Centro y Sudamérica.... 
De ahí que un aporte importante a la misión-evangelización del futuro será volver todos juntos, hombres y 
mujeres agentes de la misión, a la Palabra revolucionaria para los pobres, los oprimidos, los marginados ... 
como hizo Jesús (Lc 4,18-20). Para un cristiano, la dimensión misionera no es un lujo, algo añadido, un 
apéndice del que se puede prescindir, sino una urgencia, "¡ay de mi si no evangelizare!" Con todo acierto se 
ha dicho que un misionero es un pobre que comunica a otro pobre el lugar en el que ambos encontrarán pan 
... o agua. El mensaje es modesto, invitar a mirar, a comprobar, a decidir por sí mismo. Cada uno ha de hacer 
su propio camino. El verdadero testigo se limita a sugerir, dejar entrever una realidad fascinante, que te lleva 
a un punto determinado, que no es el punto de llegada, sino el de partida. 
Las dos cualidades fundamentales del testigo serán la pasión y la discreción, al estilo de Pablo. Debe ser 
capaz de iluminar, pero al mismo tiempo, ha de estar dispuesto a desaparecer en el momento oportuno. 
El misionero de aquí y de allá gritará a los cuatro vientos que: 
Tenemos necesidad de Dios, pero al mismo tiempo, tenemos miedo de admitirlo. 
Tenemos necesidad de escuchar y continuamos hablando. 
Tenemos necesidad de libertad y nos hemos hecho amigos de las cadenas. Que no son precisamente las 
cadenas que cargó Pablo, ya que, él era verdaderamente libre. 
Tenemos necesidad de conversión y no hacemos más que quejarnos de los demás. Tenemos necesidad de 
morir como el grano de trigo enterrado bajo la tierra (Jn 12,22) y perseguimos la popularidad, el triunfo, los 
consensos fáciles, los resultados inmediatos. 
Tenemos necesidad de una moralidad que no sea moralismo, de verdades enteras y no de medias verdades, 
de caridad y no de palabrerías que a nada conducen, de humildad y no de discursos sobre la humildad. 
Tenemos necesidad de decidirnos, de comprometernos, de no rehusar el riesgo. ¡Vaya si se arriesgó Pablo, 
poniendo su vida en peligro tantas veces!. 
• En fin, que tenemos necesidad de tener necesidad. 
 
 
La vocación y la misión 
No son iniciativa personal; ¡que no!, responderemos de ellas ante Dios... y ante el pueblo. Dios ama este 
mundo y quiere su salvación. Por eso, insisto, “¡AY DE MI SI NO EVANGELIZARE!. "Hoy día se evangeliza 
de múltiples maneras: desde la predicación, la enseñanza, la catequesis, desde la celebración, el 
compromiso social, desde el testimonio de la vida ... pero para cumplir a cabalidad la misión eclesial, no 
puede faltar el anuncio explícito del Evangelio. Y esto corresponde con lo que ya hacía y decía San Pablo. 
Debemos iluminar y ayudar a ver a nuestros contemporáneos, cuáles son los verdaderos caminos de su 
realización, de su liberación y de su humanización. Pero, la palabra de Dios es la base de toda 
evangelización, una palabra escuchada, explicada, meditada, orada ... traducida en experiencia y práctica 
cristiana. Esto conduce a la celebración y finalmente a la formación de comunidades cristianas. Realidades 
constatadas en tiempos de San Pablo, que gozaban de verdaderas comunidades vivas, y comunidades 
domésticas. En la misión evangelizadora hay que asumir los compromisos de la justicia y la paz, los 
derechos humanos ... son signos de los tiempos a través de los cuales nos habla hoy el ESPÍRITU y nos 
desvela la voluntad de DIOS. 
 
La iglesia, nuestra madre, nos dice: Id y evangelizad 
Id, a todas partes. Id a todos los lugares, hasta los más lejanos y perdidos. Así como hizo nuestro amigo 
Pablo. Id a todos mis hijos, especialmente a los más alejados, a los pecadores, a los pobres, a aquellos que 
son víctimas del mal, del vicio, del egoísmo, del odio y de la impureza. Id a todas las criaturas con la fuerza 
que os da mi misión maternal. Id como Apóstoles, evangelizad a todos los hombres, extended el Reino de 
Dios, anunciad al mundo la esperanza y que el corazón de los hombres se abra para recibirla. Porque en 
definitiva, esta fue la norma de vida elegida por san Pablo después de su conversión. Por último, que la 
Virgen María "la gran misionera y continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros" haga 
también de nosotros discípulos y misioneros de su Hijo, Luz de las naciones. 
____________________________ 

 

* Misionera que pertenece al Instituto Secular Alianza en Jesús por María. Ha trabajado en Costa de Marfil y 
en Argentina. Actualmente se encuentra en Ecuador. Testimonio presentado en la 61 Semana Española de 
Misionología celebrada en Burgos, julio de 2008 y dedicada a san Pablo: "Misioneros hoy al estilo de san Pablo". 
 
 
Ref.: Misiones extranjeras , n. 226, Septiembre – Octubre 2008. 


