


a.  Mujeres que 

participaron en la gesta 

de la Independencia .

Son mujeres luchadoras, llenas de coraje y valentía, con gran

ímpetu y energía, audaces y creativas que supieron vivir tiempos

difíciles.



•Creemos que la iglesia de hoy necesita mujeres 
que aporten nuevas fuerzas e ideas, luchadoras, 
que salgan de la comodidad y la vida estática.

•Nos enseñan la importancia de 
asumir riesgos y de confiar en 
la Providencia de Dios.

•En medio de la batalla cuando
alguien era herido, se detenían
y curaban sus heridas. Es una
invitación a saber acercarnos
a los más necesitados,
descubrir sus heridas para
poder ofrecer acogida y espacio
restaurador.



 •Alentaban a los combatientes y los 
estimulaban en la lucha, con gran 
arrojo y valentía, coraje y fortaleza.

.La pastoral de la Iglesia necesita de 
estas características para una 
auténtica renovación que permita darlo 
todo por el Reino: 
-Fortalecer a los débiles
-Levantar a los que caen 

-Denunciar aquellas cosas que no nos 
dejan avanzar.



b. Mujeres humanistas y 
educadoras

Son mujeres que han realizado grandes aportes en la educación, en
el mundo literario, científico y, en general, en el campo de las
humanidades. Maestras con principios pedagógicos, éticos y morales
que defendían con su práctica docente en las aulas su quehacer
diario.
Representan a la mujer que se forma para servir mejor a la sociedad.



•Nos motivan a actualizarnos en el área
educativa para enfrentar los diferentes
desafíos que nos presenta la sociedad.

•Su amor a la humanidad expresado en
sus vidas, aportes y escritos, nos invita
a cuidar con celo la sociedad,
amenazada por la corrupción, alejada
de los valores y necesitada de una
buena educación para formar naciones
en las que se viva desde los valores del
Reino.



c. Defensoras de los Derechos Humanos 
especialmente en favor de los más vulnerables.

Son mujeres líderes en defender los derechos

humanos. Capaces de enfrentarse a grupos

opresores: terratenientes, políticos, militares,

quienes con sus prácticas fraudulentas y

corruptas han impedido el desarrollo del

trabajo y la justa distribución de los bienes en

medio de los pueblos.



•Son ejemplo de 

las mujeres 
fuertes, 

luchadoras, 
trabajadoras, 

solidarias, 
cristianas...

•Nos inspiran a defender los derechos de los más
desposeídos, a ser valientes, denunciar las
injusticias, levantar la voz profética en nombre del
Dios de la vida que ama a todos sus hijos sin
distinción.

•Ilumina la pastoral invitándonos a mantener la
esperanza en tiempos difíciles, a no cansarnos
de luchar hasta el final, a defender el Reino,
incluso con la propia vida.



d. Mujeres luchadoras 
por la libertad

Se trata de heroínas que superando el miedo son capaces de enfrentar
dictaduras defendiendo, no solo su moral sino la libertad de todos.
Mujeres valientes y decididas, que defendieron, aún a costa de su
vida, los criterios desde los que habían sido formadas.



Ellas nos invitan a:

• Vencer los miedos que nos paralizan en la construcción de un 
mundo más justo y humano.

•Trabajar los valores en las familias de la sociedad actual, para que 
las niñas y niños crezcan con una conciencia clara de lo que son y 
quieren ser y sean capaces de luchar por ello.  

• Poner nuestra esperanza en el Señor para que los males de la 
sociedad actual no nos envuelvan y venzamos el mal a fuerza de 
bien. 



MUJERES QUE HAN DEJADO HUELLA

Luisa Cáceres de Arismendi
(Gesta de la Independencia)

Mercedes Pulido
(Profesora universitaria, embajadora, política y psicóloga)

EN NUESTROS PAíSES

Las hermanas Mirabal

Salomé Ureña
Educadora y patriota dominicana

Matilde Montoya
(1ra mujer en estudiar medicina)

Griselda Alvarez Ponce
Primera gobernadora y senadora



e. Mujeres que desde el anonimato nos 
cuestionan y comprometen

Las calles de nuestros países, las empresas, centros
educativos, parroquias, están llenos de mujeres, que de
manera silenciosa pero no menos comprometida,
sostienen la vida en medio de las dificultades



•Madres solteras que tienen 
que asumir la función de 
madre y padre y lo hacen 
con responsabilidad, 
acierto y hasta elegancia.  

•Mujeres formadas que son
víctimas de una sociedad
machista que les limita el acceso
a puestos, o les ofrece sueldos
bajos sólo por su condición de
mujer, pero no desmayan y
siguen luchando y
preparándose.

•Mujeres víctimas de acoso, 
maltrato y asesinatos que 
viven y luchan bajo el peso 
del yugo que las aplasta.  



Mujeres en nuestras 
parroquias:



•Que sostienen, 

acompañan y 
dinamizan la vida de 

la Iglesia, siendo 
testimonio de fe, 

compromiso y pasión 
por el Reino, en 

cuyas manos están 
la mayoría de las 

pastorales y 
movimientos 
eclesiales.

•Que prestan su 

servicio a todos 
con alegría, 
humildad, 

poniendo el “toque 

femenino” a la vida 

de la Iglesia que 
muestra a un Dios 

Madre, tierno y 
dador de vida.



Las mujeres de nuestros 
países se han empoderado 
de diversos roles que les 
ha tocado vivir o asumir



Son capaces de combinar los quehaceres de la 
casa, la crianza y la educación de sus hijos y 

hasta el acompañamiento de algún familiar que 
necesite de su cuidado o atención.

En muchas ocasiones esto se vive sin la 
presencia y apoyo económico de la pareja



•La vida religiosa femenina ha estado a la vanguardia y en las periferias. Se 
caracteriza por estar cerca del pueblo pobre, del que sufre, del más necesitado, en 

la frontera… muchas veces su trabajo es silencioso pero constante.



En nuestros países sigue emergiendo una nueva imagen de la

mujer, consciente de su responsabilidad en las organizaciones, en

la política, en la Iglesia, empresas y la cultura con un papel o rol

central como defensora de la vida.



Realidades que demandan una atención 
mayor de la situación y formación de la mujer



•Han sido objeto de violencia, maltrato, 
abusos sexuales, de exclusión en empleos 
y profesiones, y de inferioridad en las 
tomas de decisiones en el hogar.

•El hecho de no reconocerse dignas como
mujeres les hace fomentar en el hogar
estas actitudes en sus hijos e hijas
repartiéndose así el patrón hasta crearse
un círculo vicioso, aspectos que nos hace
pensar que paradójicamente las mujeres
“han sido y son machistas”.



En el mundo de relaciones 
femenino hay un fuerte 
componente emocional. La 
racionalidad va apareciendo 
de manera secundaria a lo 
sentimental. 

Las expresiones físicas de 
cariño, aceptación, etc... 
privan sobre el diálogo, el 
razonamiento, la 
argumentación. 

La disposición a relaciones
sentimentales fáciles y espontáneas
predisponen a una temprana
erotización de las relaciones.

Muchas mujeres se sitúan
tempranamente en una realidad
bastante vulnerable y de manipulación.



DESAFÍOS 
QUE 

RECONOCEMOS



Los elementos antes 
citados demandan de una 
nueva presencia por parte 
nuestra y de una pastoral 
que les ayude a descubrir 
su lugar en la vida y a 
interiorizar sobre la propia 
dignidad.



Una pastoral de la experiencia de sentirse amadas por Dios, 
llamadas y capacitadas para la vida. 



“Mujeres de oración, cercanas, creíbles, 
que den testimonio con la vida”.

Y como exigen nuestros 

Capítulos Provincial y 
General, que seamos:
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