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El 5 de marzo tuvo lugar la segunda conferencia de Cuaresma en el Auditorio Claret del Santuario 
Coração de Maria en Carvalhos, Pedroso, Vila Nova de Gaia. La fuerte lluvia que se dejó sen�r 
esa tarde no fue suficiente para desanimar la presencia de cerca de 100 personas para escuchar 
la conferencia de la Dra. Ana Maria Abreu sobre el tema "El papel de la mujer en la Iglesia". 

Como de costumbre, la conferencia comenzó con un momento musical a cargo de Cristóvão 
Faria, cuya hermosa voz centró inmediatamente a la audiencia en el espíritu del evento. Siguió 
la presentación del conferenciante, a cargo de José Figueiredo, que comenzó felicitando al Padre 
Marçal, promotor del ciclo de conferencias, por su octogésimo aniversario. Prosiguió con el 
encuadramiento del tema e hizo una breve presentación del currículo de la conferenciante, 
destacando su papel como directora de recursos humanos en una ins�tución para la tercera 
edad. 

La Dra. Ana Maria Abreu inició su intervención con una pregunta: "¿Qué significa ser mujer?", 
indicando que antes de pensar en el papel de la mujer en la Iglesia, es importante entender qué 
significa ser mujer. Recordó que la Biblia iden�fica dos modelos de mujer, en dos mujeres 
concebidas sin pecado original: Eva y María, la madre de Jesús.  

El libro del Génesis relata que Eva no se rindió confiadamente al plan que Dios le presentó, pues 
quiso tener un papel protagónico, dejándose seducir por la tentación de tener todo el 
conocimiento y terminando por romper su relación con Dios. No fue capaz de aceptar algo que 
le estaba vedado y que tal vez le sería revelado en el momento oportuno. María, en cambio, se 
entregó confiadamente al plan de Dios, a pesar de tener un reto mucho más radical y atrevido 
que Eva, pues ser madre soltera en la sociedad judía de la época era arriesgarse a la muerte, 
además de la incomprensión generalizada. María también sen�a curiosidad por saber - "¿Cómo 
será esto?" -, pero aceptó un papel de complementariedad con San José, some�éndose con 
confianza a los muchos contra�empos que surgieron. Esto no significa -señaló la ponente- que 
María no fuera capaz de inicia�va y acción, como muestran los episodios de la pérdida y el 
hallazgo de Jesús en el Templo y las Bodas de Caná. 

Explicó que, de hecho, el alejamiento de Eva de Dios tuvo consecuencias, como queda claro 
cuando Dios le explica el sufrimiento que experimentará a causa de su embarazo y de su sumisión 
a su marido. En su opinión, estas consecuencias se siguen sin�endo en la sociedad actual, de 
modo que la mujer sigue recurriendo a la seducción y a la manipulación en busca de una cierta 
dominación, cayendo, sin embargo, en una especie de pasión servil hacia el hombre. 

La Dra. Ana Maria Abreu señaló que no estaba defendiendo que la mujer asumiera un 
mime�smo con el hombre, sino que, por el contrario, preservara y valorara sus diferencias, lo 
que no sería contradictorio con la lucha por la igualdad con el hombre en términos de dignidad 
y derechos. En este sen�do, citó al Papa San Pablo VI, quien en la encíclica "Humanae Vitae" 
advir�ó, a propósito del uso de an�concep�vos, que seguir un camino que altere las 
caracterís�cas dadas por la naturaleza a la mujer abriría la puerta a la infer�lidad y a la falta de 
respeto a su dignidad, llevando a que sea tratada como un objeto de placer egoísta. El orador 



explicó que si la mujer �ene un ritmo determinado dado por la naturaleza, tal vez sea la forma 
que �ene Dios de garan�zarle cierto respeto. Una sociedad que lleva a la mujer a copiar un 
modelo que no es el suyo hará que deje de ser mujer, deformándola. Se reivindica la igualdad de 
valor y dignidad de la mujer, pero esto no significa que no deba valorarse la complementariedad 
en la relación hombre-mujer, ya que, desde su punto de vista, es en la diferencia donde uno 
completa al otro y sólo así pueden evolucionar y perfeccionarse mutuamente (como se indica en 
la "Humanae Vitae"). A este respecto, puso el ejemplo del matrimonio, en el que el hombre y la 
mujer son iguales en dignidad, comprome�dos a construir algo en común, siendo inadmisibles 
el repudio y la poligamia, que quitarían dignidad a la mujer. 

La Dra. Ana Maria Abreu pasó a señalar algunas caracterís�cas que, en general, son más 
evidentes en las mujeres (habiendo explicado que esto no significa que los hombres no las 
tengan también en cierta medida) y que, en su opinión, las mujeres (y la sociedad en general) 
deberían valorar en lugar de menospreciar debido a la presión social para imitar el modelo 
masculino. Se trata del gusto por lo concreto, la capacidad de realizar varias ac�vidades 
simultáneamente, la atención a los detalles, la intuición (comúnmente llamada "sexto sen�do"), 
el liderazgo (a menudo oculto, pero capaz de es�mular la coherencia de voluntades), la 
resistencia ante las dificultades, la compasión y la capacidad de transmi�r fe. Explicó que las 
mujeres son capaces de ver más allá de lo visible, de leer entre líneas, y acaban asumiendo un 
liderazgo de facto en la familia y otros espacios sociales por su capacidad de promover la 
convergencia en la disparidad de voluntades. Además, la historia de la humanidad está llena de 
tes�monios de la resistencia de las mujeres ante las dificultades, de su capacidad de compasión 
y entrega a los demás, empezando por los hijos, poniéndose al servicio de los demás. Recordó 
las palabras del Papa Francisco sobre el papel de la mujer en la transmisión de la fe en el seno 
de la familia, a imagen de María que trajo a Jesús a la humanidad. 

La ponente compar�ó que al preparar la conferencia tuvo en cuenta su referencia al periodo de 
Cuaresma, lo que le llevó a reflexionar sobre el papel de la mujer en el momento de la Pasión de 
Cristo, denotando que no hubo mujeres presentes en la Transfiguración del Señor y que a pesar 
de ello, en el momento de mayor desaliento, no huyeron (como los hombres), no renegaron, 
sino que permanecieron con Él hasta el final, por el gran celo amoroso que alimentaron en Él. 
Esto la llevó a coincidir con el Papa Francisco cuando dice que por eso las mujeres fueron las 
primeras en recibir la Buena Nueva de la Resurrección. 

En la parte final de su intervención, la Dra. Ana Maria Abreu Ana Maria Abreu recordó algunas 
mujeres santas que han marcado a la Iglesia y a la humanidad: Santa Mónica y su perseverancia 
en la conversión de su hijo San Agus�n; Santa Catalina de Siena que no necesitó estudios 
académicos para aconsejar a los papas y ser declarada "Doctora de la Iglesia"; Santa Teresa de 
Ávila que con plena confianza en Dios venció todas las resistencias para llevar a cabo la misión 
que Dios le encomendó; Santa Teresa de Calcuta que es un tes�monio de resistencia, 
determinación y valen�a femenina ante los poderes del mundo.  

A modo de conclusión, la ponente resumió las principales ideas que pretendía transmi�r:   

i) Las mujeres no deben caer en la tentación de subes�mar sus propias caracterís�cas; 

ii) La igualdad con el hombre debe defenderse mediante la afirmación de la feminidad, sin 
subes�mar la iden�dad de ser mujer; 

iii) Las mujeres deben ocupar un lugar destacado en la Iglesia, ya que la Iglesia también es 
"femenina" y "madre"; 



iv) La sociedad debe permi�r que la mujer conserve sus caracterís�cas: la maternidad y la familia 
no pueden ser un obstáculo para la integración de la mujer.  

Citó las palabras de San Pablo VI en su mensaje a las mujeres al concluir el Concilio Va�cano II: 
"Mujeres, vosotras que sabéis hacer la verdad dulce, �erna y accesible, comprometeos a hacer 
penetrar el espíritu de este Concilio en las ins�tuciones, en las escuelas, en los hogares y en la 
vida co�diana. Mujeres de todo el universo, cris�anas y no creyentes, a vosotras a quienes se 
con�a la vida en este grave momento de la historia, a vosotras corresponde salvar la paz del 
mundo". 

Al final de la conferencia, Cristóvão Faria entonó una hermosa canción mariana y el Padre Marçal 
saludó a los presentes, agradeció a los colaboradores en la organización de la conferencia y 
expresó su reconocimiento por la presencia y la comunicación del conferenciante.  

 

José Manuel Cruz 


