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Puertas que cruzaron Jesús y las mujeres 

Mariola López, rscj 

 

Una mujer judía de 27 años, Etty Hillesum, escribía en su diario el 12 de julio de 1942 

ante los peligros y rumores que circulaban sobre su pueblo: 

“Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero no puedo garantizarte nada por 

adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor 

claridad: no eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a 

ti y, al hacerlo, ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo que podemos salvar en 

esta época, y también lo único que cuenta: un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizá 

también nosotros podamos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de los 

otros”
1
. 

A la luz de este descubrimiento personal de Etty, un año antes de ser deportada a 

Auschwitz, quiero mirar la relación de las mujeres con Jesús. ¿Cómo se ayudaron 

mutuamente a alumbrar a Dios, a sacarle a la luz en los corazones de los otros?  

Normalmente en las exégesis, en las interpretaciones de los relatos evangélicos sobre 

mujeres, se subraya la novedad, el cambio, lo inesperado, incluso lo escandaloso, de la 

relación de Jesús con las mujeres, a los ojos de los varones judíos de la época y de los 

mismos discípulos. Se pone de manifiesto cómo Jesús las dignificó, cómo las sanó, 

cómo les devolvió su integridad, cómo les reveló los secretos del Reino, cómo se 

manifestó a ellas…y todo aquello que Jesús les mostró como receptoras privilegiadas de 

la buena noticia del Reino, como últimas que para él eran primeras. Los relatos nos 

dejan entrever su complicidad, la sintonía que había entre ellos, su capacidad de resonar 

y de comprenderse también en el silencio. 

Por eso quiero poner el acento, o la melodía de fondo, en aquello que se dieron Jesús y 

las mujeres en ese intercambio de saberes y dones. Los aprendizajes mutuos, lo que 

también ellas mostraron a Jesús de él mismo, de la realidad, de Dios y de los otros. Lo 

que Jesús descubrió del Reino a través de la dimensión femenina de la vida. 

Tenemos mucho que aprender de estas mujeres que junto a Pedro, Juan, Leví, 

“siguieron a Jesús, subieron con él a Jerusalén y lo acompañaron (cf. Mc 15, 40-41)”. 

¿Qué espacios abrieron las mujeres a Jesús? ¿Qué puertas se ayudaron a pasar 

mutuamente? Vamos a ahondar algunas de esas puertas que Jesús cruzó con las mujeres 

y que nos son ofrecidas hoy también a nosotros. 

 

I.- Las puertas de la corporalidad y del contacto 

Es significativo en los relatos evangélicos que tienen como protagonistas a mujeres la 

importancia que cobra el cuerpo. Es como si ellas nos adentraran en esa dimensión que 
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nos constituye y que es nuestra primera y principal puerta de acceso a cualquier 

experiencia de lo real. 

El cuerpo nos vincula y nos hace capaces de establecer conexiones unos con otros. Lo 

que vemos, lo que oímos, lo que tocan nuestras manos (1 Jn 1) es aquello que conforma 

la realidad para nosotros y que nos hace existir de un modo único y concreto. Nadie 

tiene nuestro mismo modo de sonreír, de enfadarnos, o de besar. Y es a través del 

cuerpo como el cauce afectivo de nuestra vida toma forma y se despliega. No tenemos 

otro lugar ni otro acceso a la experiencia de lo humano, a ese lugar único de Dios que 

somos cada uno de nosotros. 

El cuerpo de las mujeres es “lugar de Dios”, eso les descubrió Jesús, pero era también 

para ellas el lugar por donde pasa su discriminación. Sin nombre y sin influencia, en sus 

propios cuerpos queda señalada esta invisibilidad: la no circuncisión en la mujer, que 

era la señal de pertenencia y de alianza con Yavé, el ciclo menstrual que la hacía 

impura; el abuso sobre su cuerpo que la marginaba y la juzgaba. Un cuerpo considerado 

débil, impuro y tentador. Hasta el mismo san Ignacio, que queriéndolo mucho era un 

hombre embebido en la cultura de su tiempo, dice en el libro de los EE en la anotación 

325: “el enemigo se hace como mujer...” Para Jesús en cambio, parece que “en forma de 

mujer vienen los dones de Dios”, pues siempre que Jesús es tocado, ungido, 

bendecido… es una mujer quien lo hace. 

“Si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando…(Lc 7, 39), 

pensó Simón el fariseo para sus adentros. “¿Ves a esta mujer?” (Lc 7, 44) -le 

preguntará Jesús- ¿lL ves de verdad? ¿Ves el don de su cercanía, de su hospitalidad, ves 

como todo su cuerpo se ha implicado en recibirme? ¿Puedes acoger sin escandalizarte 

su ternura, sus gestos de amor? ¿Su abundancia? 

Las mujeres llevamos en nuestro cuerpo un espacio adecuado para que la vida nos 

habite. Algunas no seremos esposas o madres, sin embargo nuestros cuerpos saben de 

los procesos, de los ritmos y los ciclos de la vida. Tenemos un cuerpo abierto al 

encuentro, signado temporalmente por la sangre, una capacidad interna y externa de 

llevar, liberar y nutrir la vida.  

Las mujeres tuvieron desde sus propios cuerpos vulnerados un acceso único al cuerpo 

de Jesús: lo tocaron, lo ungieron, lo besaron…Es como si a través de ellas Jesús 

experimentara la cercanía, la proximidad y el contacto, de ese amor incondicional del 

Padre: “No me has lavado los pies- le dirá Jesús a Simón el fariseo- no me has dado el 

beso de la paz, no ungiste con aceite mi cabeza…” Ella, en cambio, ha bañado mis pies 

con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos; no ha cesado de besar mis pies; 

ha ungido mis pies con perfume” (cf. Lc 7, 44-47) 

Cuando venimos al mundo lo primero que experimentamos es que alguien nos coge y 

nos toca, y también seremos tocados por última vez algún día. El contacto es sinónimo 

de calor, afecto, atención y presencia. También expresa reconocimiento, y seguridad. 

Por eso una mujer que lleva 12 años sin tocar y sin ser tocada es una mujer que ha 

sufrido mucho. También la mujer con hemorragias rompe un tabú estricto en la ley 

religiosa judía (Mc 5, 21-34). Su don, la sangre que posibilita engendrar y nutrir otra 

vida nueva, se convierte en su peso, y en motivo de ser rechazada. Excluida de las 

relaciones, sometida al juicio social y al aislamiento. La mujer arrastra durante mucho 

tiempo la condición de mujer impura, una enfermedad que la mantiene apartada de las 

fuentes de la vida: la relación con Dios y con los otros. Por un lado tiene que alejarse de 



3 

 

la proximidad de los demás y por otro hay en ella un deseo incesante de acercarse 

simplemente y ser aceptada.  

Su marginación la había imposibilitado después de tantos años para mirar de frente. 

Cuenta Marcos que yendo por detrás tocó el borde del manto de Jesús. “Al instante´-

dice el Evangelio- se secó la fuente de sus hemorragias y sintió en su cuerpo que estaba 

curada” (Mc 5, 29).  

Es una sanación que ha ocurrido en secreto, sólo Jesús y ella son conscientes de lo que 

ha ocurrido y él quiere rescatarla con su voz y su mirada. Todos le habían tocado y los 

discípulos se sorprenden por eso, pero ninguno lo había hecho con la confianza y el 

deseo de aquella mujer herida. Ha tenido el coraje de tocarlo más allá de los tabúes y de 

las prohibiciones y ha experimentado la potencia de su amor en su propia piel. Al 

comienzo ella había oído hablar de Jesús y ahora es él quien la busca con su mirada, 

quiere reconocerla y devolverle su dignidad.  

La mujer había transmitido a Jesús con sus manos, y no con sus palabras, su deseo de 

vivir. Ambos se reconocen mutuamente y Jesús la remite a ella misma, a las 

potencialidades que estaban dormidas en su interior: “Hija, tu confianza te ha salvado, 

vete en paz y queda curada de tu tormento” (Mc 5, 34).  

La hemorroisa es la única persona en los evangelios a la que Jesús llama “hija”. Porque 

estaba separada de cualquier relación, Jesús establece con ella el vínculo más fuerte que 

ha experimentado, la llama hija, cómo él mismo se sintió en el bautismo llamado por el 

Padre. Está bautizando a esta mujer. Es para Jesús el tiempo de la generatividad, de ser 

madre para otros. 

Jesús al dejarse tocar anula los códigos sociales y religiosos de su tiempo y proclama 

que los cuerpos de las mujeres no son un lugar impuro que necesite una purificación 

constante sino un lugar de salvación. Jesús sitúa a la mujer en el proceso normal de su 

cuerpo, hace caso omiso al miedo y al tabú de la impureza, y la libra de una cultura que 

rechaza su sangre y su sexualidad. Y esta mujer sanada muestra a Jesús el gesto que 

conformaría su ministerio: tender la mano y tocar a los abatidos y heridos, a todos los 

considerados impuros y apartados de la cercanía de Dios.  

Las mujeres nos enseñan que si nuestro cuerpo no recibe la buena noticia no podremos 

pasarla. Poco a poco, en la medida en que nuestro cuerpo va siendo integrado al amparo 

del amor sanador y posibilitador de Dios, nos vamos atreviendo a expresar toda la 

variedad de registros y de colores que hay en nosotros, sin guardar ninguno (¡Y tenemos 

tantos por despertar!). 

Emociona ver que el único recurso del que Jesús dispone antes de ser arrestado es su 

propio cuerpo. No tiene otra riqueza, ni otro poder, ni otro don que ofrecer. También el 

cuerpo es muchas veces la única propiedad de las mujeres.  

Ese cuerpo que era su vida, Jesús lo quiso tomar, voluntariamente. Lo sabía bendecido 

en su totalidad, sin dejar nada fuera. Lo agradeció e hizo con él un gesto definitivo: 

entregarlo entero, sin reservarse nada (Mc 14, 22-24). Desde entonces es un cuerpo a 

merced de nuestras manos y de nuestro gusto, en la mayor proximidad y en el más 

íntimo contacto.  

Como el cuerpo de la mujer, capaz de contener y alimentar con su sangre a la criatura 

que lleva dentro, el cuerpo de Jesús es un cuerpo abierto y vulnerado, quebrado y 

repartido. Constantemente donado. Las mujeres cuidaron el cuerpo de Jesús desde el 
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principio hasta el final de su vida. Desde aquel primer gesto de María que lo toma y lo 

envuelve al nacer, hasta el último gesto en que las mujeres quieren honrar con sus 

perfumes el cuerpo sin vida de Jesús.  

Las mujeres nos enseñan que es el cuidado del cuerpo del otro lo que determina nuestra 

relación con Dios. Que el cuerpo del herido, como Jesús mostró a lo largo de toda su 

vida y con la parábola del samaritano, y el cuerpo del amigo, como las mujeres 

mostraron con Jesús, devienen para nosotros territorios sagrados donde aprendemos y 

maduramos. Dios se nos hace en ellos humanamente presente. 

(Las puertas que siguen ya las hemos recorrido a lo largo de estos días pero las dejo 

escritas aquí…lo que está en color negro lo hemos ido viendo ya…pero lo dejo por si 

quieren tenerlo agrupado así…) 

 

II.- Las puertas de la receptividad y la donación 

Los encuentros de Jesús con las mujeres que recogen los Evangelios, ocurren en la 

segunda etapa de la vida de Jesús, lo que llaman “el segundo viaje”, en su recorrido de 

madurez, que va geográficamente de Galilea hasta Jerusalén. Es el tiempo de la 

donación.  

Cuando queremos identificarnos con Jesús, estamos acostumbrados a contemplarle 

dando: dando su tiempo, su afecto, su presencia sanadora, dando palabras de consuelo y 

de ánimo, denunciando las injusticias y los abusos de unos hombres sobre otros...y todo 

eso era una realidad muy potente en su vida. Pero necesitamos contemplarle también 

recibiendo, en ese intercambio mutuo de saberes y de dones que él tuvo con algunas 

mujeres. 

Jesús vivió una sintonía y una alianza con las mujeres de su tiempo, ellas eran 

bienvenidas en su estilo de vida y tenían su lugar. De ellas toma experiencias e 

imágenes para hablar del Reino: la mujer que pone la levadura en la masa (Lc 13, 20-

21), la que busca la moneda que se le había perdido y se llena de alegría al encontrarla 

(Lc 15, 8-10)… La dimensión femenina de la vida le evoca a Jesús las inmensas 

posibilidades que abre en nosotros la receptividad.  

Durante los primeros nueve meses de nuestra gestación todo lo que somos es recibido. 

La vida en el vientre materno es pura receptividad. Somos en la medida que tomamos. 

De esa recepción depende nuestro desarrollo. Vamos a fijarnos cómo Jesús aprendió 

también a crecer en receptividad al amparo de algunas mujeres, sobre todo de aquella 

mujer pagana y extranjera, que inclinó su cuerpo ante él para pedirle algo no para sí 

misma, sino para su hija enferma (Mc 7, 24-30) 

Es esta mujer anónima quien corre el riesgo y toma la iniciativa de alzar la voz, a pesar 

de su condición de mujer, de pagana y de extranjera, que le prohibía acercarse a un 

judío; y se adentra en el riesgo y la inseguridad que todo diálogo comporta.  

Nosotros esperaríamos que, como ya ha hecho en otras ocasiones, Jesús se ponga en 

camino y acompañe a la mujer hacia donde se encuentra la niña, al menos eso había 

hecho con Jairo. Sin embargo, vemos a un Jesús muy humano con sus estereotipos, y 

sus prejuicios culturales y religiosos, poniendo límites, estableciendo separaciones:  

“He sido enviado solamente a los hijos de Israel”…(Mt 15, 24)… No está bien tomar el 

pan de los hijos y echárselo a los perrillos” (Mt 15, 26). Nos sorprende porque estamos 
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acostumbrados a creer que Jesús lo tenía todo claro y resuelto en su corazón y vemos 

cómo aplaza lo que le solicita la mujer. También él necesita hacer un proceso de 

apertura en su interior, de compresión, de dejar caer lo que separa.  

Sabemos lo que le contesta la mujer, en una reacción positiva y audaz: “Es cierto, 

Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus 

dueños” (Mc 7, 28). Jesús aún no la había reconocido en su dignidad mientras que ella 

lo llama “Señor”, y lo invita a abrirse a un Dios mayor; a Aquel que estaba ahí para 

todos.  

Jesús le dirá: “Por eso que has dicho, vete que el demonio ha salido de tu hija”. En el 

fondo le está diciendo a la mujer: “tú me has evangelizado, tú me has mostrado a mí una 

noticia buena”. 

Ella le descubre a Jesús hasta donde iba a dilatarse la fecundidad de su vida entregada. 

Jesús aprendió ese día no sólo el gusto de poder ayudar a una mujer necesitada y a su 

pequeña, sino la alegría de experimentar hasta el fondo de su vida el don que ellas, en su 

pobreza, le daban a él. Esta mujer extranjera y pagana- ¡quién lo diría! - había enseñado 

a Jesús a abrirse a la novedad de Dios, y al misterio los otros.  

También otra mujer pobre le descubrirá a Jesús el don de la generosidad, lo preciosa que 

se nos pone la vida cuando no nos la reservamos. Es un gesto que pasa desapercibido 

para muchos otros y que, sin embargo, Jesús ensalza y alaba. Se trata de una mujer 

anónima que practica la misericordia a través de sus pérdidas y de su pobreza.  

“Os aseguro que esa viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás, pues 

todos han echado de lo que les sobraba; ella, en cambio, ha echado de lo que 

necesitaba, todo lo que tenía para vivir” (Mc 12, 40-44)  

En ella Jesús vio, como en un espejo, cómo se iba a ir configurando su propia vida y 

descubre en la mujer una actitud espléndida: el comportamiento de alguien que lo 

espera todo de Dios. Jesús nos hace mirar la magnanimidad, la generosidad de esta 

mujer en medio de su pobreza, y cómo se deja abrazar por la inseguridad. Cómo se 

ofrece entera, precisamente en esa inseguridad. El gesto de esta mujer es todo lo 

contrario a controlar, y a guardar lo que tiene...Su atrevido gesto la deja abierta, vacía y 

disponible para recibirse de una Vida mayor, para confiar en la bondad del Misterio.  

Etty Hilessum expresaba en plena deportación: “Tú que me has enriquecido tanto, Dios 

mío, permíteme también dar a manos llenas”. En unas circunstancias terribles ella 

cruzó con anchura, como la viuda pobre, la puerta de la donación…Entregó todo lo que 

tenía: “He partido mi pan y me he repartido entre los hombres pues venían de largas 

privaciones”
2
. 

Las mujeres nos enseñan a pasar de nuestras manos aferrantes a unas manos que se 

extienden para ofrecer y compartir. Ellas nos adentran en la dimensión de una vida 

encarnada. Vulnerable. Como la de Jesús. Porque no podemos realizarlo todo nosotros y 

no tenemos el control. Una dimensión que las vuelve más transparentes y receptivas. 

Más agradecidas también. Están allí, dilatando nuestra posibilidad de humanidad a 

extremos insospechados.  
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III.- Las puertas de la amistad y del agradecimiento 

¿Qué nos llama la atención de Marta y María de Betania? En todos sus encuentros con 

Jesús, en el Evangelio de Lucas y en Juan, las vamos a hallar “en casa”, dentro de la 

casa.  

Para Jesús la casa de Betania es un lugar de intimidad y de descubrimientos. Jesús 

buscará en la casa de estas mujeres calidez y presencia: saberse querido y poder 

compartir una misma sensibilidad. 

La muerte de Lázaro va a ser una bendición disfrazada para los cuatro. Después de 

atravesar juntos la experiencia de los límites, de reconocerse heridos y de abrazar el 

dolor, se han fortalecido los vínculos entre ellos, y es mucho mayor la intimidad que 

pueden desplegar.  

El modo en que ellas manifiestan su alegría por la vuelta a la vida de Lázaro lo expresan 

en un banquete compartido y en gestos de servicio: el Reino está en medio de ellas. Hay 

colaboración y hay complementariedad. Sirven la mesa y ungen los pies. Creo que Jesús 

dejó reflectir en su vida lo que vio hacer a estas mujeres, algo de lo que ellas hicieron 

con él. 

Marta hará con Jesús lo que luego él hará con nosotros. “¿Quién es más importante, el 

que se sienta a la mesa o el que sirve?- preguntará Jesús ¿No es el que se sienta a la 

mesa? Pues bien, yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lc 22, 27). Jesús se 

identifica con Marta y ella es verdadera discípula, porque hace lo que ve hacer a su 

Maestro.  

Marta nos enseña que “servir” no es nada que añadimos a nuestra vida, ni nada que 

dependa de mérito nuestro, que el servicio es el desplegamiento natural de lo que 

somos... Cuando el árbol se sabe enraizado en la tierra, va amando su semilla, se 

abandona al tiempo que lo madura, y acoge con sorpresa el fruto que asoma...no puede 

más que entregarlo, que dejarlo caer. El servicio es lo que nuestra vida da de sí cuando 

la vivimos en su profundidad. 

Marta, ha madurado, está centrada, y esta vez, deja a su hermana hacer, la deja 

desplegar todo el afecto y el conocimiento que ha ido creciendo en su interior en un 

gesto de enorme ternura; esa delicada fuerza que salva. 

Tanto tiempo con Jesús llevaban los discípulos y ninguno había hecho con él lo que 

aquellas mujeres. Nadie le había manifestado gestos de tanto amor. Sólo ellas están 

totalmente presentes a su realidad... Las manos de María acariciando los pies de Jesús, y 

sus cabellos secándolos despacio. Y él dejándose hacer. Un gesto que Judas juzgó y a 

Pedro le costó recibir. 

La protesta y la queja de Judas, criticando la falta de eficacia y de lógica, se hace más 

evidente ante el gesto cargado de gratitud de María, regalándose y ungiendo con un 

perfume de mucho valor. 

Los perfumes de las mujeres y los aromas, estuvieron muy presentes en la vida de Jesús, 

en sus momentos de gozo y de dolor. El perfume revela y oculta a la vez, aviva el deseo, 

es la apertura al ámbito de una presencia. Jesús los recibió agradecido y su propia vida 

tomó el símbolo figurado del frasco, precioso y caro, que se rompe para poder 

derramarse por muchos.  
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El perfume derramado sobre la piel sana es belleza y celebración, preparación para el 

abrazo y la intimidad. El perfume que se vierte sobre una piel herida, es ungüento y 

bálsamo que alivia. Hoy somos conscientes y podemos agradecer la presencia del 

Espíritu en los perfumes que portan las mujeres. En sus tareas por la paz y la justicia, en 

los aportes del ecofeminismo a la integridad de la creación; en su complicidad con los 

ciclos que favorecen la vida. 

Jesús defiende a María ante Judas: “Déjala en paz” (Jn 12, 7) y se pone aún más de 

relieve el contraste: hay un modo femenino de aproximarse a Jesús que tiene que ver 

con el modo en que el mismo Jesús se aproxima a nosotros. A través de un contacto 

cálido y compasivo.  

Cuando María extiende la mano para tocar los pies de Jesús deja fluir sin temor la 

ternura que la habita, y le lleva allí todo su peso de aceptación para confortarlo y 

aliviarlo del trago que le espera. Después de acompañarlo y de reconocerlo, 

inclinándose ante su misterio, ella se enderezará, y necesitará soltarlo para que él pueda 

seguir su camino.  

Marta y María ofrecen a Jesús el espacio del que disponen en sus vidas para que él 

pueda encontrar su lugar y orientar su destino. Aman a Jesús y se abren a su secreto. Y 

fue en esas relaciones de intimidad, y de comunicación honda, donde él encuentra la 

estabilidad y el ánimo para poder entregarse. Están presentes al momento que atraviesa 

Jesús y él lo agradece, aunque no puedan hacer nada por cambiarlo.  

Marta y María expresan su amistad y hacen con Jesús lo que luego él hará con sus 

discípulos en el momento de su despedida: le sirven la mesa, y le lavan los pies. Jesús se 

dejó hacer, para poder hacerlo con otros y ha querido tomar gestos de mujeres para 

hacer memoria de su vida. Me impresiona que en este relato ellas no hablen, y expresen 

todo su amor más en las obras que en las palabras. 

Seguir a Marta y a María en sus encuentros y en sus dinamismos de comunicación nos 

ha llevado a cruzar la puerta del agradecimiento. Un agradecimiento en el que ellas 

encuentran el equilibrio entre tomar y dar. Agradecer es tomar con alegría lo que viene 

y tomarlo con amor. Han recibido mucho de Jesús y le han dado mucho también. 

Felices de tomar y de dar, de tejer intercambios compasivos; expresando un 

reconocimiento mutuo 

Estas mujeres nos ayudan a despertar nuestra sensibilidad y todo nuestro caudal de 

ánima; a abordar la compasión, el servicio, la intimidad, la gratitud, la belleza...desde 

unas claves más completas e integradoras. 

En nuestro mundo globalizado, en el epicentro de la herida Norte-Sur, en este entorno 

virtual que nos envuelve y configura, ellas continúan convocándonos a seguir a Jesús el 

de Nazaret, el que pertenece a los que no tienen a nadie, el que pasó haciendo el bien y 

expulsando demonios; y nos enseñan cómo servirle con toda nuestra corporalidad, sin 

dejar nada fuera: con toda nuestra energía, nuestro amor y nuestra pobreza. 

Lo que más emociona es que también Jesús aprendió en su propia vida de las historias 

de las mujeres, que tanto bien recibido en la relación con ellas le hizo ahondar su 

experiencia de Dios, que su modo de entregarse, lavando los pies y sirviendo la mesa 

con su propio cuerpo, no lo haya aprendido de ningún rabino, de ningún sacerdote, de 

ningún maestro de la ley...sino que fueron Marta y María las que se lo dieron a conocer 

al practicarlo con él. Que recordara a la cananea cuando dijo: “este es mi cuerpo que se 

entrega por todos”, y que aquella viuda pobre le enseñara cómo dar todo lo que 
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necesitaba para vivir…Jesús se reconoció en sus gestos y aprendió de estas mujeres el 

modo de proceder de Dios.  

 

Os invito en este momento a cerrar los ojos, a llevar la atención a la respiración y a 

entrar en nosotros…Vamos a traer adentro los nombres de aquellas mujeres que nos 

han ayudado a “cruzar puertas” y vamos a agradecer sus vidas…  

 

IV- La séptima puerta que ellas nos enseñan a cruzar no tiene aún nombre, es la 

puerta que cada uno de nosotros somos invitados a abrir en este momento de nuestras 

vidas ante Aquel que nos llama siempre de manera nueva: “Cuando cruces esa puerta 

lleva únicamente tu persona, todo lo demás no cabe…”  

 “Yo soy la puerta”, nos dice Jesús y para él, también Marta de Betania y su hermana 

María, la mujer con hemorragias, la cananea y la viuda pobre…se convirtieron en 

puertas hacia la vida. Que aprendamos de las mujeres del Evangelio cómo abrir y cruzar 

esas nuevas puertas en el tiempo que nos toca vivir. Que ellas congreguen las voces que 

necesitamos oír dentro de nosotros. 

 Me gustaría terminar con un deseo que quiero dedicar a todos, y especialmente a las 

mujeres que hay aquí en esta mañana: 

 “He abierto ante ti una puerta-dice Jesús- que nadie puede cerrar” (Ap 3, 8) 

“Acércate a esa nueva puerta 

con gran confianza en tu corazón, 

porque tienes mucho que ofrecer. 

Abre cada nueva puerta con ánimo, 

teniendo tus sueños muy presentes… 

Sabiendo que el mundo está esperando 

la fecundidad y el amor que llevas contigo”  

 


