
 
«Lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que 
habían sido libradas de espíritus malignos y curadas 
de varias enfermedades. Entre ellas iban María, 
llamada Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de 
Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban 
con sus propios bienes» (Lc 8, 1-13) 

 

Señor Jesús: aunque en el Santo Evangelio sí se hace referencia 
a las mujeres que te acompañaban, son más las referencias a los Doce 
Apóstoles, todos varones, que dejaste como las columnas de tu Iglesia.  

Durante mucho tiempo se les dio poca importancia a las mujeres, 
de modo que no podían ocupar papeles relevantes en la vida de los 
pueblos. Pero en los tiempos que ahora vivimos han estado ocupando 
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puestos de gran responsabilidad, y cada vez lo hacen más dentro de tu 
propia Iglesia. 

Tú les diste su lugar durante tu vida en la tierra, y las tuviste mucho 
en consideración. El Santo Evangelio las menciona en varias ocasiones. 
Además de mencionar por su nombre a algunas santas mujeres, también 
aparecen la hemorroísa, la viuda pobre, la sirofenicia, la viuda de Naím, 
la samaritana, la mujer adúltera, la suegra de Pedro, la pecadora, la hija 
de Jairo, la mujer encorvada, y otras muchas, como dice san Lucas, que 
te servían con sus propios bienes. 

Un lugar especial ocupa en el Santo Evangelio tu Santísima Madre, 
a quien toda la humanidad agradece su generosidad y entrega, para traer 
al mundo al Salvador. Más que ella, sólo Dios. 

Dinos, Jesús, qué piensas tú de las mujeres. 

+++ 

Mujeres. ¿Qué haríamos sin las mujeres? 

Los hombres dependemos de las mujeres para nacer. 

La humanidad no tiene futuro sin ellas. Ni tampoco la 
cristiandad. No se entiende una Iglesia sin mujeres. 

La Iglesia es una persona femenina. Es madre. Yo mismo 
fui engendrado en el seno de una mujer, en vientre virgen y 
puro. Pero, al fin y al cabo, mujer. 

Todo por mí ha sido creado. Por tanto, aquel que se queje 
de una mujer, que me culpe a mí. 

Y ¡ay de aquel que denigre a la mujer! 

¡Ay de aquel que no la trate bien! 

¡Ay de aquel hombre que se sienta superior, por su sexo 
masculino, por su fuerza, por su posición en la sociedad, y 
trate a la mujer como un ser inferior, y desprecie su 
integridad, su inteligencia, su belleza, su alma, su amor, su 
esencia, su maternidad! 

¡Ay de aquel que dañe la inocencia de una mujer! 

¡Ay de aquel que se aproveche del corazón bondadoso y 
generoso, humilde y precioso, de una mujer! 

¡Ay de aquel que arranque de su vientre el fruto! 



Y ¡ay de aquel que quiera equiparar y tratar igual a un 
hombre y a una mujer! Son diferentes. 

La diferencia es que al hombre se le trata como a un 
roble; y a una mujer, como a la más preciosa flor que da vida 
al jardín en donde está plantado el roble. Es la belleza. Nutre 
y alimenta la tierra. Mantiene la humedad. El perfume de su 
aroma el roble ha de respirar. 

A una mujer se le debe respetar, y eso yo mismo a los 
hombres les vine a enseñar. Como yo trataba a mi Madre y a 
las Santas Mujeres. También a las samaritanas y a las 
pecadoras. A todas por igual. Con respeto y dignidad. 

De ellas depende la vida de la humanidad. Son el 
instrumento perfecto de Dios para crear. 

¡Ay de aquel que use a la mujer como objeto de placer! 

¡Ay de aquel que la considere estorbo, una basura, y se 
atreva a golpearla, a quitarle la vida! 

No importa si es de buena o de mala reputación, la mujer 
es el tesoro de mi creación. 

Bendito sea aquel que convierte el alma de una mujer y la 
acerca a mí. 

Bendito sea aquel que les habla a las mujeres de mí. 

Bendito sea aquel que las respeta, y de ellas aprende a ser 
piadoso, misericordioso, humilde, generoso, compasivo; que 
ve en ellas su devoción a lo sagrado; que sabe descubrir en 
ellas mi corazón enamorado y hacerlo brillar a través de su 
santidad. 

Benditas sean las mujeres que ayudan a mis discípulos 
con sus bienes. 

La mujer que participa en la misión de un sacerdote, 
auxiliándolo, ayudándolo con sus bienes y sus oraciones para 
que alcance la santidad y sepa bien a su rebaño guiar, junto a 
mi Madre merece lugar, su corona de gloria compartir. 

Yo le pido a mis amigos que se dejen por ellas ayudar, y 
que aprendan de mí a su rebaño guiar. 



También los hombres deben soportar la debilidad de las 
mujeres, su imperfección, sus errores, sus tentaciones. Pero 
nunca aprovechar esa debilidad como una oportunidad para 
beneficiarse a sí mismos, sino para manifestar mi bondad, mi 
amor y mi misericordia. 

¡Ay de aquellos que las juzgan sin conocerlas, y las 
difaman! Especialmente cuando son mujeres santas. 

Yo me admiro de la fe de la mujer. Una palabra de una 
mujer con fe basta para que mi corazón se conmueva y se 
desborde de amor, y todo le conceda, especialmente si veo en 
sus ojos una lágrima de amor. 

Eso es lo que pienso de las mujeres. 

Que mi Madre sea el modelo de toda mujer, y de todo 
hombre, para alcanzar el cielo. 

 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 4) 
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