
Arquidiócesis de Durango
OMNOMNAHTSM

Prot. 14/2022.
Asunto: Mensaje en ocasión

del día de la mujer.

A los Presbíteros y Diáconos,
a los Consagrados yConsagradas,
a todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

1. Hoy que celebramos el día de la mujer quisiera dirigir unas palabras a todas las mujeres de la
Arquidiócesis. La presencia femenina en la Historia de la Iglesia, nunca ha sido secundaria; al
contrario, damos gracias a Dios por todas y cada una de las mujeres, por su amor incondicional,
por su testimonio generoso, por su entrega total, en una palabra, por todas las manifestaciones del
genio femenino que tanto bien hace, no sólo a la Iglesia, sino a la humanidad entera. Basta recordar
a estas cuatro santas que son maestras de la fe y que han sido declaradas Doctoras de la Iglesia:
San Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de
Lisieux. Son, sin duda, prueba fiel de la necesidad que la Iglesia tiene de la santidad femenina.

2. Por otro lado, la figura y modelo de mujer para la Iglesia, es María Santísima. El Apóstol San
Pablo en su carta a los Gálatas afirma: «Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hjo,
nacido de mujer» (Gal 4,4). El Hijo, Verbo consubstancial al Padre, nace como hombre de una
mujer. Es de evidenciar, que San Pablo no utiliza el nombre propio de María, sino que usa el
término mujer", quizá para relacionar a María con el protoevangelio del libro del Génesis, donde
inmediatamente después del pecado de Adán y Eva aparece un mensaje de salvación para el género
humano. Pero también, quisiera resaltar otro aspecto: la encarnación del Hijo de Dios, se realiza en
y por medio de una mujer, de María. Por tanto, la mujer se encuentra en el corazón del
acontecimiento salvífico central de la humanidad (cf. Mulieris Dignitatem 3).

3. En este contexto de pluralismo filosófico, cultural y religioso, algunos grupos ideológicos han
contaminado y ensuciado el verdadero feminismo, desviando esta intención tan noble de
redescubrir el valor de la mujer en las distintas instancias de la vida social. El ser humano, en su
ser varón o mujer posee la misma dignidad; las diferencias que existen entre el hombre y la mujer
no deben ser utilizadas para "competir o dividir", sino para complementarse y ayudarse.
Recuperemos, pues, una sana antropología donde se muestre la verdad total, y no fragmentada, de
la persona humana.

"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio" P.246
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4. Por ůtimo, debemos decir que la Iglesia desaprueba tajantemente, las injusticias, maltratos y
violencia que ha sufrido la mujer, y desea vivamente, encontrar, en conjunto con las autoridades
competentes, solución a estas problemáticas. Asimismo, la Iglesia apuesta por la efectiva
promoción de la dignidad de la mujer y de sus responsabilidades en el campo social, económico,
politico y cultural. Recordemos, por ejemplo, el Mensaje del Concilio Vaticano II en 1965 a las
mujeres: «Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumpla en plenitud, la hora en que
la mujer adquiera en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por
eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas
del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga». Es este el
verdadero interés por la mujer, donde la mujer con espíritu evangélico, transforma el mundo con
amor y no con violencia, con viday no con muerte, con la verdad y no con la mentira, con la fuerza
del evangelio y no con el engaño de una ideología.

5. Que Maria Santísima, mujer de fe, esposa y madre, nos enseñe a respetar la dignidad de la mujer
yel valor del seno familiar, a fin de que podamos, como verdaderos creyentes, seguir su ejemplo
en el mundo de hoy.

Dado en la ciudad episcopal de Victoria de Durango, Dgo., a los ocho dias del mes de marzo del
año 2022.
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