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La oración es parte de la vida cristiana, de cada bautizado y bautizada, 
según la invitación misma de Jesús que nos pide una oración incesante: 
«Estad en vela, pues, orando en todo tiempo» (Lucas 21, 34-36). La 
oración es el camino, para todo discípulo y discípula de Jesús, para 
encontrar el principio de unificación de la propia vida. En la oración, 
cada uno de nosotros puede aprender a sentirse siempre en comunión 
con Dios, a percibirse como morada del Señor. Comprendemos por tanto 
que la oración es relación, vive y se aumenta en el espacio de un cara a 
cara, de un conocimiento.
Desde el inicio de la historia de Israel como pueblo de alianza, se narra a 
una oración hecha de forma particular por mujeres: oración de alabanza, 
de súplica, de voto. Mujeres de oración fueron  Miriam (cfr. Éxodo 15,  
20-21); Débora (cfr. Jueces 5); Ana (cfr. 1 Samuel 1, 1-27; 2, 1-10); Judit 
(Judit 9). ¿Existe también una especificidad femenina de la oración? Es 
innegable y evidente que en el cristianismo las mujeres han tenido 
siempre un rol central en la oración, han enseñado a rezar, han cuidado 
de la oración, de la transmisión de una práctica de oración, pero sobre 
todo han transmitido una confianza firme en la fuerza de la oración.
Oración como relación es la que viven las mujeres que encuentran a Jesús 
en los pasajes evangélicos. Mujeres valientes, insistentes, que no se rinden, 
piden, suplican, pero también escuchan, interrogan, mujeres que buscan 
la relación y quieren conocer a Jesús. Mujeres que después de este 
encuentro, este conocimiento, hacen de la relación, a través de la oración 
a Dios, al Espíritu, el terreno sólido sobre el cual erradicar sus vidas de 
discípulas.
Este cuidado, esta atención es particular en las mujeres que, en la oración, 
saben orientar su deseo hacia Dios y así, saliendo de sí mismas, consiguen 
dirigir la mirada, corazón, mente al otro y hacer espacio al encuentro 
continuo con la alteridad. Podremos decir que para la mujer, generadora 
de vida, la oración, como atención constante a la presencia de Otro, se 
convierte en vida misma. Así es testimoniado por Macrina, madre del 
desierto del siglo IV, en su Vida (25, 5): «Ella dejó escapar una respiración 
fuerte y profunda y puso fin a la oración y la vida». (Elisa Zamboni)

Sebastiana Papa 
“Estonia 1996” 

(del libro  
«Le Repubbliche delle 
Donne» Postcart/iccd 

2013)
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de Elena Buia Rutt

D e la escritora y teológa Lucinda M. Var-
dey conmueve el tono bajo de la voz, la 
elegancia sobria del vestir y sobre todo la 
mirada mansa y aguda, suspendida entre 

tierra y cielo. Su vida está y continúa estando dedicada 
al cambio y la renovación interior, desde que, mujer de 
negocios de éxito, jefa de una empresa multinacional, 
decide cambiar de vida: «Había una parte de mí que 
anhelaba la inmovilidad, la soledad, el silencio», explica 
con naturalidad. «Así que decidí vender mi empresa e 
ir a estudiar a Oriente. Necesitaba hacer algo con mi 
cuerpo. Era como si hasta ese momento estuviera por 
completo en la cabeza; nosotras mujeres pensamos que 
para obtener algo debemos usar la cabeza, pero en 
realidad en cuanto mujeres, vivimos con el cuerpo no 
solo la experiencia de la maternidad, sino que con él 
percibimos y conocemos. Si algo está bien o mal, una 
mujer lo siente en primer lugar en las entrañas. Mi cuerpo 
me ha empujado a tomarme en serio los mensajes que 
me estaba enviando: mensajes o formas en las 
que Dios estaba tratando de hablar conmigo».

En Oriente, Lucinda encuentra personas 
de distintas religiones, pero unidas por el 
hecho de haber dedicado su vida a Dios, 
incluso llamado con muchos nombres: 
«Pasé en un ashram tres o cuatro años, en-
tendiendo cuánto el espíritu está encarnado 
en el cuerpo. Después de eso empecé a guiar 
retiros espirituales practicando yoga. El yoga 
occidentalizado es considerado 
más que nada un ejercicio de 
relajación, pero en realidad no lo 
es:  es una práctica sistemática de 
unidad con lo divino». El cuerpo, 
con su lenguaje, se manifiesta una 
vez más como un instrumento de 
conocimiento y perfección de 
Dios, haciéndose protagonista 
de una nueva inflexión en la 
vida de Lucinda: «En un 
determinado momento 
mi cuerpo no quería rea-
lizar ningún movimiento 
más y entendí inmediata-
mente que se trataba de 
la llamada enfermedad 

del misticismo, cuyos síntomas he encontrado descritos 
en muchas vidas de santos. Percibía una transformación 
interna, dirigida por Jesucristo. Me encontré pasando 
casi un año y medio en la cama sin poder hacer mu-
cho, como si me hubieran dado la oportunidad de 
no hacer otra cosa que rezar. Aprendí así a rezar más 
profundamente, a practicar una oración de escucha, de 
silencio de recapitulación». Una vez más, Dios toma de 
la mano las riendas de la vida de la teóloga y la dirige 
con formas inicialmente poco claras y sorprendentes;  
Lucinda no opone resistencia a la llamada y busca lo 
más posible sintonizarse en la frecuencia de onda de la 
trascendencia, para discernir las señales e identificar el 
camino que recorre: «Tuve muchos problemas de corazón 
–continúa– pero cuando fui al cardiólogo, no encontró 
ninguna enfermedad; entonces entendí intuitivamente 
que mi corazón estaba hecho para algo y debía solo 
creer en esto, a pesar de que fuera muy difícil. Mirando 
atrás, podría decir que esta enfermedad fue una gran 

aventura, una gran oportunidad, porque me pa-
recía que me habían mandado a la escuela, la 

escuela del Señor, que me quería para él sin 
distracciones. También mi marido, teólogo, 
entendió que se estaba desarrollando una 
profunda transformación, y me ha ayudado 
y apoyado mucho. Como mujer casada, he 
sido una privilegiada tanto desde punto 

de vista material como por el hecho de 
poder compartir con mi marido lo 

que estaba sucediendo».
Inicia por tanto un largo pe-

ríodo de silencio, escucha, 
contemplación: en la Tosca-
na, en los lugares queridos 
por san Francisco, Lucinda 
empieza a guiar retiros de 
oración: «En estos retiros 
recorríamos la vida de 
las santas, como Cata-
lina de Siena, Clara de 
Asís, Margarita de Città 
di Castello y Veronica 
Giuliani, abadesa de las 
clarisas del monasterio 
de Città di Castello». 
Precisamente el día 

La entrevista

Un camino femenino  
en la oración 
La teóloga Lucinda M. Vardey relata cómo el silencio ha transformado su vida

Sano di Pietro 
«Santa Catalina 

de Siena»  
(en torno a 1442)



doctoras de la Iglesia. Estudiamos su vida, su background 
familiar, su teología y buscamos los puntos de similitud o 
de diversidad entre sus vidas y sus escritos. Recitamos los 
oficios divinos  por la tarde cuando nos reunimos. Somos 
como un monasterio sin muros». En una metrópoli como 
Toronto, cuya comunidad representa un oasis en el que 
es posible arrebatar momentos de contemplación y de 
cercanía con lo divino, en una sociedad establecida sobre 
valores pragmáticos, lejos de la experiencia espiritual. «La 
oración –continúa Lucinda– se concentra sobre todo en 
lo “femenino”. Esto quiere decir que nosotras mujeres 
somos conscientes de estar en una Iglesia construida 
sobre valores masculinos e, incluso no teniendo nada 
en contra, pensamos que es necesaria mayor comple-
mentariedad. Las mujeres están muy solas en la Iglesia: 
están solas, como ha explicado bien Dorothy Day, incluso 
si están casadas y tienen hijos, porque no tienen una 
comunidad en la que recibir comprensión y dirección. 
Ahora, después de cuatro o cinco años, las mujeres de 
la comunidad de Santa Ana han empezado a conocerse 

de la fiesta de santa Verónica, el 9 de julio, cuando se 
abrían las rejas y las hermanas de clausura salían para 
la misa, sucedió algo que nuevamente modeló la vida 
de Lucinda: «Ese día, de hecho, tenía que ir a misa yo 
también, pero hacía calor y no tenían ganas; pero sabía 
que Dios nos dio siempre la libertad de elección y nos 
corresponde a nosotros entender su llamada». Fiándose 
nuevamente de su intuición, que presagiaba cómo algo 
decisivo le esperaba, Lucinda fue a misa, donde una 
hermana, muy pequeña, que salió de improviso no se 
sabe de dónde, fue a sentarse cerca de ella y empezó 
a hablar: «Le pregunté cómo era la situación de su 
comunidad, y ella, como si no hubiera escuchado mi 
pregunta, respondió que había un gran sufrimiento en 
el mundo. Después llegó el obispo, la misa fue muy bo-
nita y al final la pequeña monja me abrazó y besó como 
si me conociera y me dijo que rezaría por mí, porque 
necesitaba mucho de oración. Y después desapareció, 
literalmente desapareció. Sentí que algo había sucedido 
en mí; puedo definirlo un milagro, porque los milagros 
son signos de que algo está sucediendo: son signos que 
se manifiestan en nuestra vida ordinaria, no son cosas 
extrañas, como normalmente se dice». Dos días después 
de ese encuentro, Lucinda percibió con claridad dentro 
de ella el hecho de querer dar vida a una comunidad 
de mujeres, afiliada al convento de clausura de Città 
di Castello. Después de una serie de conversaciones, 
encuentros, viajes y oraciones, su proyecto finalmente 
se aclaró y tomó forma: no en la Toscana, donde la 
llamada tuvo lugar, sino en Toronto, donde nació la 
comunidad de las Mujeres Contemplativas de Santa 
Ana. «En total somos dieciocho mujeres procedentes 
de distintas partes de la ciudad. Estamos afiliadas a la 
Archidiócesis de Toronto y hemos elegido a los padres 
de San Basilio como nuestros directores espirituales y 
consejeros. Nos encontramos, rezamos y estudiamos las 
vidas y los escritos de las santas, en particular las santas 
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La ciudad de 
Toronto, donde 
están las Mujeres 
Contemplativas de 
Santa Ana

Lucinda M. Vardey
Nacida en 1949 en Londres, Lucinda M. Vardey 
es autora de numerosos libros, entre los ellos 
“The flowering of the soul: a book of prayers by 
women” (1999). Responsable de una asociación 
laica de reciente formación en Toronto, Canadá, 
llamada The Contemplative Women of St. Anne, 

que se dedica a la oración y al estudio de las santas y de las místicas de 
la Iglesia, Vardey vive hoy entre Canadá e Italia. Para responder a la 
invitación del Papa Francisco de elaborar «una profunda teología de 
las mujeres», ha organizado en la Universidad Urbaniana en Roma, 
un seminario internacional articulado en tres años –el primero, 
«Corazón», se celebró en 2016; el segundo, «Lágrimas», este año– que 
se celebra siempre coincidiendo con el 29 de abril, fiesta de santa 
Catalina de Siena.
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a sí mismas y a expresarse: son personas completamente 
diferentes, son más conscientes y vitales».

El «camino femenino» es un punto central de la ex-
periencia espiritual de Lucinda Vardey, según la cual 
«en cualquier hombre y mujer coexisten dos energías; 
la energía femenina de la contemplación y la energía 
masculina de la acción, llamadas por el taoísmo res-
pectivamente yin y yang. En las mujeres, el lado yin 
femenino es preeminente, pero también está presente 
el masculino; lo mismo vale para los hombres, donde 
el lado yang prevalece pero no es totalizante. El creci-
miento del ser humano sucede en la conciencia de la 
otra parte que vive en nosotros». También Dios, según 
la teóloga, presenta un aspecto femenino: «El lado 
femenino de Dios está ejemplificado por Jesucristo en 
la cruz, completamente imposibilitado para moverse, 
crucificado, desnudo, pero que se hace cargo de los 
otros hasta el final. Con esto no quiero separar a Dios 
en dos partes, sino más bien no masculinizarlo dema-
siado. Percibo a Dios creador como una madre que da 
vida a un continuo proceso de nacimiento». Y a este 
Dios creado se dirige la oración de una mujer de la que 
conmueven una profundidad y una naturaleza dictadas 
por una evidente proximidad con lo divino: «La oración 
representa para mí la conciencia de que Dios debe estar 
en cada cosa. Rezo de forma disciplinada al menos tres 
o cuatro horas al día en silencio. Ofrezco mi trabajo a 
la mayor gloria de Dios, rezo mientras escribo o antes 
de pagar las facturas; rezo sobre todo empujada por 
la gratitud y para pedir consejo, orientación. Vivo una 
vida contemplativa, salgo solo para ir a la comunidad 
o a misa. Tengo una pequeña capilla en casa, con un 
icono ante el cual me arrodillo por la noche o cuando 
necesito pedir a Dios la dirección. Pero lo que siempre 
digo a los miembros de la comunidad es que no existen 
posiciones o lugares oficiales para la oración, lo impor-
tante es estar preparados para la revelación». La vida 
de Lucinda es el testimonio de quien ha sabido “estar 
preparado” y continúa involucrándose, dejándose dó-
cilmente modelar por un querer trascendente de quien 
vive en perenne escucha y sintonía. 

E stamos en 1940, Francia está parcialmente 
ocupada por los nazis y la intelectual judía 
francesa Simone Weil, una de las voces más 
originales del siglo XX, después de muchas 

vacilaciones deja París, junto con sus padres; se traslada 
primero a Vichy, después a Toulouse y finalmente en 
septiembre a Marsella, donde espera que sea más fácil 
embarcarse para alcanzar a los hombres de la Francia 
libre, el movimiento de la resistencia organizado por 
Charles de Gaulle en Inglaterra. Su proyecto se revela 
pronto de difícil realización y, obligada a permanecer 
durante más tiempo en la ciudad mediterránea, crea 
nuevas relaciones culturales y de amistad, renueva la 
relación con viejos conocidos y busca trabajo como obre-
ra agrícola. Esta parada forzada, que le impide a corto 
plazo realizar su proyecto político, no es infructífera. En 
Marsella, entre 1940 y 1941, la joven filósofa vivirá uno 
de los períodos espiritualmente más fecundos de su vida. 

De hecho, se remonta a este período, además de la 
elaboración de los Cuadernos de Marsella y de los es-
critos sobre la tradición griega que confluyeron en La 
Grecia y las instituciones precristianas, la composición de 
algunos ensayos sobre el amor de Dios que representan 
auténticas joyas de meditación cristiana. Dos, entre 
ellas, reflejan precisamente el de la oración: A propósito 
del Pater y Reflexiones sobre el buen uso de los textos escolares 
en vista del amor de Dios. 

Antes de su llegada a Marsella, Simone Weil no había 
rezado nunca. Ciertamente, ya había tenido en 1937 
la experiencia de Asís, en la que por primera vez en 
su vida algo más fuerte que ella la había obligado a 
arrodillarse mientras se encontraba en Santa María de 
los Ángeles, en la capilla de la Porciúncula; y después 
durante la Pascua de 1938, la de Solesmes, el inespera-
do encuentro con Cristo, de tú a tú, mientras recitaba 
la poesía de George Herbert, Love. Pero nunca hasta 
ahora –confía a Joseph-Marie Perrin, el joven padre 
dominico conocido en Marsella con el cual mantiene 
en este período un amplio intercambio epistolar– había 
rezado, en el sentido literal de la palabra. Nunca había 
dirigido una palabra a Dios, nunca había recitado una 

Coro de la iglesia de basilios en Toronto de Isabella Adinolfi

Espiritualidad

La atención, 
condición 
necesaria
Para Simone Weil, orar exige una 
“actitud desinteresada” ante Dios
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oración litúrgica. ¿Qué había sucedido? ¿Qué le había 
empujado a rezar? 

Mientras trabajaba en la granja de Gustave Thibon, le 
philosophe-paysan que la había contratado por indicación 
de Perrin para enseñarle un poco de griego, Simone 
había pensado utilizar el texto del Pater. Y fue entonces 
cuando la dulzura infinita de ese texto griego la con-
quistó, hasta tal punto de que durante algunos días no 
podía hacer otra cosa que recitarlo ininterrumpidamente 
para sí misma y, cuando más tarde empezó a vendimiar, 
cada día, antes de comenzar el trabajo, recitaba el Pater 
en griego, y a menudo lo repetía en el viñedo.

Desde ese momento en adelante, se propuso recitarlo 
cada mañana con atención absoluta. «Si mientras lo 
recito –confía al padre dominico de quien se hizo ami-
ga– mi atención se desvía o adormece, aunque sea solo 
una milésima de segundo, comienzo desde el principio 
hasta que haya obtenido de una vez la atención 
absolutamente pura».

Es fácil deducir de esta cita cuánto 
el concepto de «atención» es impor-
tante para comprender la concepción 
weiliana de la oración. Rezar, de he-
cho, para la pensadora judía francesa 
no significa otra cosa más que orientar 
hacia Dios toda la atención de la que 
el alma es capaz, como se lee en un 
bonito ensayo escrito por los estudian-
tes católicos de Montpellier, Reflexiones 
sobre un buen uso de los textos escolares en 
vista del amor de Dios. En tal senti-
do, la atención aplicada a los 
estudios escolares es una pre-
paración y una educación a 
esa atención más elevada y 
más intensa que la práctica 
de rezar requiere. 

Pero si para Weil la ora-
ción está hecha de atención, 
si esta es la sustancia, en-
tonces rezar de forma 
automática, sin prestar 
atención a las palabras 
pronunciadas mental-
mente o en voz alta, sig-
nifica no rezar, o al menos 
no rezar verdaderamente. ¿Qué 
es entonces la atención y cómo se 
desarrolla? ¿Cómo se logra prestar 
atención? ¿Cómo se educa para la atención y para la 
concentración? 

Para Simone Weil, la atención no es un acto de volun-
tad, no es un esfuerzo muscular. En su experiencia de 
profesora se había dado cuenta de que cuando pedía a 
los alumnos prestar atención, les veía arrugar la frente, 
contener la respiración, contraer los músculos, pero 
si algún instante después les preguntaba a qué habían 
prestado atención, no eran capaces de responder. En 
realidad, no habían prestado atención, simplemente 
habían contraído los músculos. Aun así la atención 
para Weil tampoco es una cualidad innata o algo 

que sucede sin nuestro consenso: esta presupone un 
trabajo, conlleva un esfuerzo, quizá más grande que 
cualquier otro, pero se trata de un esfuerzo negativo. 
Para mirar con atención un bonito cuadro, escuchar una 
pieza musical y con mayor razón para rezar a Dios, es 
necesario liberar la mente de las preocupaciones, pensa-
mientos, voliciones personales, vaciarse de uno mismo. 
La atención es la espera y, como la espera, presupone 
que se haya dejado de lado cualquier otra ocupación y 
cualquier otro fin y se haya dirigido por completo a lo 
que sucede. Para prestar atención son necesarios, por 

Simone Weil en 
una ilustración de 
Paula Cabildo
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tanto, el trabajo y el esfuerzo con los que la voluntad y 
el yo se sustraen a sí mismos para hacerse disponibles y 
por tanto acoger y dejarse colmar por el otro. 

Como la espera, la atención es, entonces, una acción 
no agente, una actividad pasiva. Es el acto con el que 
el yo se separa de sí y vuelve a sí mismo: «La atención 
–leemos en el ensayo antes citado– es separarse de sí y 
volver a uno mismo, como cuando se inspira y se espira».

Pero si para conocer la verdad es necesario prestar 
atención, para estar atentos es necesario desear la verdad. 
Solo un deseo bien orientado hace capaces de prestar 
atención en los estudios, solo un auténtico amor por la 
verdad y por Dios nos hace capaces de acogerlos en la 
reflexión y en la oración. Simone Weil, alumna del filó-
sofo kantiano Émile-Auguste Chartier (llamado Alain), 
está convencida de que el deseo bien orientado sea el 
que desea la verdad únicamente por la verdad, el bien 
solamente por el bien. Cualquier otra motivación que 
intervenga en la atención con la que se dispone hacia la 
verdad y hacia Dios la degrada, la contamina y la debilita.

Un alumno que se aplica con empeño en los estudios 
con el fin de obtener buenos resultados en los exámenes, 
quizá también conseguirá obtenerlos, pero no conocerá 
nunca la pura verdad. Su deseo no es suficientemente 
íntegro porque no está guiado por un pensamiento 
desinteresado, de esa «honradez intelectual» que, sola, 
purificándolo, lo habría dirigido hacia la verdad. De la 
misma forma, no se debe rezar a Dios, nuestro Padre que 
está en los cielos, para pedirle algo, aunque sea lo más 
noble y elevado, al que nuestra voluntad mire como su 
fin. Como recita la oración que Jesús nos ha enseñado, 

comentada línea por línea por la filósofa en A propósito 
del Pater, es necesario rezar a Dios para que se haga su 
voluntad, cualquiera que sea. 

La oración implica, por tanto, para Simone Weil, 
una disposición interior preventiva, una preparación al 
contacto con Dios. La actitud desinteresada, que Simone 
Weil prefiere definir  «impersonal», es la que dispone a 
la atención y abre al conocimiento de la verdad. Mejor, 
que nos prepara a recibirla. 

Hay siempre en Weil una profundamente arraigada 
desconfianza hacia el yo y todo lo que concierne a la 
esfera de lo personal, que está siempre contaminada de 
egoísmo. Rezar, en definitiva, significa para ella rasgar 
el propio deseo y el propio pensamiento de la cárcel del 
yo para orientarlo hacia Dios. Y el éxito de la oración 
así concebida es el de parecerse a Dios, de hacernos 
perfectos como nuestro Padre que está en el cielo, de 
amar al mundo como lo ama Él, de forma imparcial. 
Los versículos del Evangelio que Weil repetidamente 
comenta en su obra y parece tener siempre presentes 
en su reflexión religiosa son los que dicen: «Así serán 
hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir 
el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre 
justos e injustos» (Mateo, 5, 45).

Pero si en la oración nos convertirmos en sus hijos, 
parecidos a Él en el amor, en la imitación de la indis-
criminada distribución de la lluvia y de la luz del sol, tal 
filiación y asimilación no son una conquista del hombre. 
Para Simone Weil, es Dios quien nos levanta y nos hace 
sus hijos. Si, por tanto, el deseo orientado hacia Dios 
es la única fuerza capaz de elevar el alma, a tal deseo 
responde la acción de Dios que viene a afirmar el alma 
y a elevarla. «Él viene –anota la escritora– solo por aque-
llos que le piden venir; para aquellos que se lo piden a 
menudo, durante mucho tiempo, con ardor». E insiste: 
«Dios no puede eximirse del descender hacia ellos».

Dios, para Simone Weil, no es por tanto solo el hecho 
impersonal de los estoicos, no es la necesidad, incluso si 
esta es un rostro suyo, sino un Dios que ama, que escucha 
las oraciones sinceras de los hombres, que espera a la 
puerta de su alma, preparado para entrar apenas da su 
consentimieinto. 

Es el Dios amor del Evangelio, de los místicos, que 
se hace presente a quien lo ama e invoca en la oración, 
pura y desinteresada, como le sucedió a Simone durante 
la recitación del Pater. «A veces –cuenta a Perrin– ya las 
primeras palabras separan mi pensamiento de mi cuerpo 
para transportarlo a un lugar fuera del espacio, donde no 
hay ni perspectiva ni punto de vista. El espacio se abre. 
A la infinidad del espacio ordinario de la percepción le 
sustituye una infinidad de la segunda o a veces la tercera 
potencia. Al mismo tiempo, esta infinidad de infinidad 
se llena completamente de silencio, un silencio que no 
es ausencia de sonido, sino objeto de una sensación 
positiva, más positiva que esa de un sonido. Los ruidos, 
si los hay, llegan a mí solo después de haber atravesado 
ese silencio. Y a veces, durante estas recitaciones o en 
otros momentos, Cristo está presente en personas, pero 
con una presencia infinitamente más real, más tocante, 
más nítida y llena de amor que esa de la primera vez 
que me ha llevado».

La capilla de 
Saint-Sulpice 

entre los viñedos 
en Saint-Marcel-

d’Ardèche
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grupos de estudio bíblico y oraciones para los jóvenes, 
donde compartíamos momentos de recogimiento que 
estaban lejos de ser formales. Para muchos jóvenes el 
grupo de oración fue un lugar inestimable donde com-
partir y aprender la espiritualidad cristiana. Nuestras 
dudas, el sentido de la culpa, nuestro aprendizaje del 
discernimiento y nuestra ceguera personal delante de 
las respuestas que Dios daba a nuestras oraciones: nada 
era tabú, todo nos enseñaba a vivir nuestra fe en común. 

Después descubrí la oración católica gracias a las obras 
del premio Nobel de Literatura Sigrid Undset. Con su 
trilogía Kristin, hija de Lavrans, ha sabido contar el cre-
cimiento de la fe en una mujer noruega del siglo XIV, 
descrita en sus libros de la infancia a la vejez, hasta la 
muerte. Pienso que la lectura de este libro ha influido 
profundamente en mi aceptación de la vocación pasto-
ral. De hecho, en particular como mujer, la formación y 
después el ministerio pastoral no eran imaginables sin 
estar firmemente enraizados en la oración. Durante varios 
años después de mi llegada a Suiza, en 1978, echaba de 
menos un lugar de oración. Hasta que fui pastora 
en una pequeña parroquia con dos iglesias que 
se remontaban a la Edad Media, no encontré 
un solo lugar fuera de mi casa donde poder 
entrar y sentarme a rezar y regenerarme. 
Encontraba las iglesias terriblemente aus-
teras y un día hablé con un anciano colega 
reformado. Me explicó que las iglesias de los 
hugonotes eran lugares de oración solo cuando 
estaban llenas y la comunidad rezaba junta. 

Muy pronto, durante mis prácticas pas-
torales, descubrí que las necesidades de 
los parroquianos no correspondían 
necesariamente con los consejos teo-
lógicos de los pastores: muchos de 
mis colegas de las prácticas pas-
torales creían que la oración no 
tenía sentido, ya que Dios ya lo 
sabe todo. 

Incluso así, la necesidad de 
tener un lugar para regenerar-
se solos o con alguna persona 
querida era sentido por mu-
chos, sobre todo por las muje-
res. No teniendo la práctica de la 
confesión, algunos expresaban la 
necesidad de hablar con otra mujer a 
la cual poder decir todo sin vergüenza: 
los abortos y el luto solitario, el enfado 
con Dios y con el mundo entero, la vio-
lencia conyugal, los abusos, el incesto, 

Oraciones protestantes

de Solveig Perret-Almelid

En nueve mil caractéres

N ací en la costa occidental de Noruega, en 
una familia pietista en la Iglesia luterana 
y, desde mi nacimiento, mi vida ha estado 
llena de oraciones. Estaban las obligatorias 

en la mesa y antes de ir a dormir. Estaban llenas de exá-
menes de conciencia y pesados sentimientos de culpa. 
Y estaban las otras, que ayudaban a vivir. 

Mi abuela tuvo una influencia decisiva sobre mi vida 
espiritual. En verano, antes del anochecer, me llevaba 
hasta una gran piedra de pizarra, en el borde del cami-
no empinado que conducía al establo de verano. Allí 
nos sentábamos, mirábamos el sol que se escondía en 
el mar y entonábamos cantos. Finalmente, rezábamos 
libremente por todas las personas que amábamos. En 
esos momentos se creaba una unión alegre y fuerte 
entre mi abuela y yo y entre nosotras y Dios. Éramos 
libres y amadas. 

Años después, reconocí el estilo de las oraciones de 
esas épocas maravillosas descubriendo la liturgia de la 
comunidad de Iona, en Escocia. El reconocimiento hacia 
el creador por su bondad que se revela en la naturaleza, 
en el tiempo y en las estaciones, Cristo como amigo y 
el Espíritu Santo, fuerza creadora divina, habían sido 
los elementos constitutivos de lo que había vivido sobre 
esa gran piedra y lo eran todavía en las oraciones de la 
tradición cristiana celta. Son similitudes enraizadas en la 
historia: la costa occidental de Noruega fue cristianizada 
por esclavos (muchos de ellos monjes) procedentes de 
las islas del Mar del Norte, llevados allí por los vikingos. 

¿Todo eso era la consecuencia de la iniciación a la 
oración por parte de mi abuela o simplemente la gracia 
del bautismo? No lo sé, pero Jesús era mi amigo desde 
que era una niña y, contándole todo, podía sentirme 
segura. Mis tiempos de oración eran respiraciones en 
un mundo duro en el que los hombres pensaban tener a 
Dios en el bolsillo e imponían en su nombre condiciones 
de vida inicuas a las mujeres y a los niños. 

Antes de trasladarme al este del país, la escuela do-
minical y la escuela primaria me había hecho descubrir 
poco a poco otra forma de vivir el cristianismo. Una 
forma alegre, confiada y enraizada en la gracia de Dios 
que se manifiesta a través de Cristo. Éramos la última 
generación de un sistema escolar antiguo, con el apren-
dizaje de memoria obligatorio de cien cantos con todas 
sus estrofas, como también del catecismo de Lutero y de 
un gran número de versículos bíblicos. Más tarde en la 
vida he descubierto que muchos de esos cantos estaban 
tan enraizados en mi inconsciente que continuaba re-
citándolos sin darme cuenta. El perdón de Dios venían 
antes de cualquier cosa, y la bondad hacia los otros se 
podía vivir en grupos juveniles, consejos parroquiales, 

Detalle del 
claustro de la 
Abadía de Iona en 
Escocia
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el cáncer en fase terminal, el grito de desesperación. La 
escucha y el acompañamiento de esas situaciones pesadas 
fluían a menudo en momentos de oración y sobre todo 
en una renovación de la vida de oración de la persona, 
que poco a poco se liberaba de su carga y entraba en un 
camino de perdón. Del mismo modo, mi vida de oración 
profundizó escuchándole y haciéndome acompañar a 
su vez. Porque, ¿cómo se sabe qué palabra pronunciar 
delante de personas completamente postradas sin que 
esta reabra una mínima herida? ¿Cómo se hace para 
ser matriz como Dios para hacerles renacer, cuándo es 
el momento, así como son? Caminar con ellos significa 
aceptar que yo no supiera nada y que fuera solo el es-
píritu de Dios quien puede guiarme. 

Rezar en silencio junto a alguien que se está muriendo, 
que está en coma o alguien que ha recorrido mucho: 
es el mismo ejercicio de acogida de la persona con su 
misterio y escucha del Espíritu, y también de aceptación 

de mi pequeño poder. Los textos bíblicos rezados per-
mitían calmar el dolor. 

Si he podido caminar junto a mis parroquianos, co-
legas, huéspedes de las casas de acogida y personas 
en hospitales, también he tenido el placer de trabajar 
junto a los que iban a ver a personas ancianas. Sucedía 
a menudo que una persona enfermara y el acompaña-
miento entonces se vivía en común con el grupo. Juntos 
rezaban y escuchaban. Las personas al final de la vida 
nos decían cuánto ese acompañamiento y atención 
delicada e intercesión les había ayudado a ir adelante 
con la enfermedad y sobre todo con su familia. 

Cuando yo misma estuve postrada en la cama durante 
cuatro meses y medio, descubrí que me podía dejar llevar 
y sentir el soplo de la oración de muchas personas que 
conocía y también de muchas que no conocía. Esa soli-
daridad entre protestantes, evangélicos y católicos que se 
sentían unidos en la misma humanidad en Cristo me ha 
conmovido. Personas desconocidas me han parado por 
la calle para pedirme noticias sobre mi convalecencia 
y me han dicho que habían rezado por mí sin saber 
realmente de qué se trataba. Sentían la necesidad de 
sentirse unidos en cuanto creyentes: que rezáramos 
los unos por los otros. Para mí, por lo tanto, es difícil 
hablar de una oración reformada. Se puede hablar tan 
solo del hecho de rezar a Dios. De hecho, muchos laicos 
y muchos pastores se han curado en monasterios y en 
comunidades católicas o con rabinos. La comunidad de 
Bose ha tenido gran importancia para los protestantes 
de Neuchâtel en particular, y de los otros cantones de 
habla francesa. Su forma de practicar y de enseñar la 
lectio divina ha renovado la vida espiritual en muchas 
parroquias. Los continuos cursos de formación de los 
ministros francófonos, organizados con los hermanos 
y las hermanas en Bose, han implicado también a las 
parroquias y a las capellanías protestantes francesas. 

Del mismo modo, las uniones con las hermanas con-
templativas de la comunidad protestante de la Suiza 

francesa. Teólogas como Lytta Basset, Francine 
Carillo y Marion Muller-Colard han dado gran 
humanidad en las Iglesias protestantes francó-
fonas, con sus libros y sus conferencias. Cada 
una a su forma transmite la valentía de vivir la 
propia fe de forma encarnada en las vicisitudes 
de la vida. ¿Gracias a ellas y a otras, quizá nece-
sitamos menos una figura emblemática como 
María, si bien algunos protestantes dicen que 
sienten todavía la necesidad de rezarle? Y la 
meditación de los textos bíblicos, sobre todo 
esos en los que Dios cuida del ser humano 
como una madre (per ejemplo, Ezequiel 16) 
o muestra la propia compasión, ¿podría quizá 
sustituir esta necesidad? 

En nuestra situación actual, es importante 
saber de dónde venimos y quiénes somos 
en el cuadro religioso. Pero la oración es el 
lenguaje del corazón que une a todos los 
cristianos, judíos y musulmanes a pesar de 
las diferencias. Respetar la expresión de 
la oración de los otros nos permite quizá 
entendernos mejor. 

Reproducción de 
la gran piedra 

rúnica de Jelling 
(Dinamarca) con 
la representación 

de Cristo
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L a noche siempre es fría y seca en Puna de 
Jujuy. No importa si de día la temperatura 
llega a los 27 grados y el sol obliga a correr 
de sombra en sombra para protegerse; de 

noche puede llegar a 14 grados bajo cero, cambiando 
en pocas horas la fisonomía del paisaje. A las seis de 
la tarde, Yavi parece un pueblo fantasma. Las casas de 
adobe reciben, calladas, el calor del sol. En medio del 
silencio, se alza la voz de una mujer y algunas palabras 
en quechua irrumpen en el aire. No es posible saber de 
dónde vienen ni comprender su significado, pero tienen 
un tono de voz de reclamo, como si estuvieran dirigidas 
al hijo que desobedece. Pero no hay una respuesta, y el 
lamento se lo traga la inmensidad de Puna. 

Yavi se encuentra a 16 kilómetros de La Quiaca, en 
Puna, provincia de Jujuy, en la Argentina septentrional, 
precisamente en la línea de la frontera con Bolivia, a 
más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y que Yavi 
esté a 16 kilómetros de La Quiaca es una contingencia 
histórica hilvanada por la arbitrariedad de los caminos 
geopolíticos en la construcción de los modernos esta-
dos nacionales; hubo un tiempo, no muy remoto, en el 
que La Quiaca estaba a 16 kilómetros de Yavi. El punto 
de referencia era Yavi, no La Quiaca. La línea trazada 
que ha separado Argentina y Bolivia ha dejado Yavi en 
la zona limítrofe, al extremo y lejano, allí donde todo 
permanece tan distante de los centros hegemónicos que 
parece olvidado, abandonado a su suerte. 

De esta historia pasada es testigo la pequeña iglesia de 
San Francisco. Los muros de la estructura son de adobe. 
Tiene una sola nave y un coro encima de la puerta de 
acceso; a la derecha hay una capilla separada por un arco 

de medio punto. El púlpito está esculpido en madera 
dorada; las dieciséis ventanas superiores conservan los 
marcos de alabastro; el altar es de oro y espejos, quizá 
terminado en 1707, aunque para la fundación de la 
iglesia se han considerado otras fechas. Una inscripción, 
ya borrada, junto al presbiterio, dice “1690”, lo que suge-
riría que en esa fecha el edificio estaba ya completado. 
Desde entonces, cada año durante la Semana Santa la 
iglesia se llena de cantos. Cada grupo de mujeres ento-
na el suyo, con la propia tonalidad. Se mezclan todos 
de forma confusa y sin embargo las voces forman un 
solo lamento. En este lamento prolongado, los motivos 
andinos basados en escalas pentatónicas se confunden 
con la calidad modal de los cantos gregorianos. Una 
combinación extraña intercalada por oraciones en voz 
alta, con gran intensidad. Jujuy es una provincia donde se 
vive un sincretismo muy particular, fruto de la riquísima 
diversidad cultural que define a las mujeres del lugar 
como fieles cristianas que tienen profundos vínculos 
con siglos de conocimientos y creencias heredadas por 
sus pueblos originarios. 

El canto de las doctrinas de Yavi es una costumbre que se 
remonta por un lado a tradiciones musicales indígenas, y 
por otro al proceso de colonización musical de la región 
por parte de la Iglesia católica, en un momento impreg-
nado por el espíritu de la Contrareforma. Las doctrinas 
son grupos de personas que vienen de las comunidades 
agrícolas y pastorales del entorno de Yavi y en sus cantos, 
que imitan lamentos, se encuentra la auténtica forma de 
oración de las mujeres del Altiplano. Pocos métodos han 
sido tan útiles para enseñar la doctrina católica como la 
música, cuya eficacia fue demostrada por el jesuita suizo 

foco

de Silvina Pérez

Voces que se superponen

Mujeres durante 
la celebración 
de viernes santo 
en Yavi (foto de 
Marcelo Pisarro)
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ponen, la trama musical no sigue una única línea melódica. 
Todas las doctrinas entonan contemporáneamente cada una 
sus propio canto, y el resultado es una variación polifónica 
enloquecida en la que muchas voces hablan las unas sobre 
las otras, a veces superponiéndose, a veces alternándose. 
Este lamento agudo es la oración de las mujeres lloronas 
que imploran a Dios para que la tierra pueda auspiciar para 
siempre la diversidad humana. Mientras, las estrellas de Yavi 
se tragan sus voces en la inmensidad de Puna.

Martin Schmid en las misiones de la Chiquitania boliviana. 
Parte de esa enseñanza es el canto que se escucha cada Vier-
nes Santo, pero también, si se tiene suerte en las semanas 
precedentes, durante las pruebas, los preparativos. Es un 
ritual y una representación, una forma de devoción religiosa 
y una expresión de identidad colectiva. La devoción asume 
muchas formas. Algunas mujeres proceden de rodillas hasta 
las imágenes. Otras, después de haber rezado, dejan la Iglesia, 
caminando hacia atrás, sin dar nunca la espalda al altar. Una 
colla, es decir una indígena, encorvada y vestida de blanco, 
entra dando la mano a un niño con problemas de autismo. Le 
pregunta algo en quechua, nerviosa; el niño no responde. 

Desde el altar empieza la misa, se dramatiza la Pasión a 
tres voces, con un sacerdote negro, un párroco indígena y 
una mujer colla anciana. Se intensifican los cantos, el fervor 
crece. Los cantos de cada doctrina son en general homofóni-
cos, las voces desde el punto de vista armónico se mueven 
simultáneamente y siguen un mismo ritmo, pero durante 
la Semana Santa lo que se escucha es un canto realmente 
heterofónico: los sonidos de las distintas doctrinas se super-

La Puna argentina

y la teología modernista. Es en 
este contexto que la teología de 
la gracia de Karl Rahner se ofrece 
como instrumento interpretativo 
fundamental, para comprender una 
relación dinámica como la que hay 
entre poesía y oración, basada en 
una teología de la palabra poética 
que tiene la capacidad de abrir el 
corazón y la mente del lector al mis-
terio de Dios. Si la oración, según el 
teólogo alemán, es «una voz desde 
lo profundo del corazón», lo mismo 
puede decir de la poesía, por su 
capacidad de disolver las barreras 
entre físico y espiritual, de navegar 
con «medios desiguales» hacia lo 
desconocido, de hacerse heraldo 
alegre de la maravilla de la creación. 

Este encuentro sacramental de la 
poesía con un infinito culto en el 
tiempo encuentra en la voz de las 
mujeres expresión privilegiada. Se 
destaca, en el libro, la experiencia 
poética de Emily Dickinson, por 
la cual el encuentro entre poesía y 
oración se convierte en el umbral 
de un diálogo entusiasta con lo 
divino. La poetisa de Amherst ve 
en la oración una invocación a un 
Dios, del que protesta la ausencia 

y a la vez el deseo: en sus versos, 
que ondean entre impaciencia y 
confianza, recorre el interrogante 
sobre una cuestión no resuelta, es 
decir, si Dios escucha. Pero a pesar 
de la duda, el canto no puede hacer 
otras cosa que liberarse e interpelar. 

También en el caso de Denise 
Levertov, poetisa británica falle-
cida en 1997 en Estados Unidos, 
la poesía introduce a la oración y 
abre el camino al misterio de lo di-
vino. Unos veinte años antes de su 
muerte, en el proceso de escritura 
de una larga poesía, la poetisa se 
encontró instaurando una nueva 
relación con la duda y la fe, conci-
biendo su actividad poética como 
una verdadera forma de oración. 
La poesía, como arte «encarnado-
ra» es de hecho capaz de penetrar 
en un misterio que, definido por las 
palabras de la misma Levertov, «no 
está detrás, sino dentro» de todo 
lo que existe. Y añadía: «El poeta 
cuando escribe es un sacerdote, 
invoca lo divino, el lector hace esto 
a través de la lectura de la poesía y 
por divino entiendo algo que tras-
ciende tanto la creatividad como 
el anhelo».

L a afinidad entre lenguaje 
religioso y lenguaje poético 
se revela en su vivir en las 

profundidades de la experiencia 
humana, bordeando los límites de 
lo decible. La poesía restituye con 
absoluta evidencia la complejidad 
de la situación humana en búsque-
da de lo divino, en virtud de una 
mirada orientada a lo eterno, más 
allá de la trama del tiempo y de lo 
visible; una mirada que atraviesa el 
silencio, para aprovechar la fuente 
de la vida de la palabra. 

Poetry and Prayer: The Power of The 
Word II (Routledge, 2016) es un 
volumen de ensayos que presenta 
las consideraciones de teológos, 
filósofos y poetas sobre la relación 
entre poesía y oración, recogiendo 
una parte de las intervenciones del 
segundo ciclo de encuentros del 
proyecto Power of the Word, inau-
gurado en el Heytrop College de la 
Universidad de Londres en 2011. Lo 
que hay entre poesía y oración es un 
debate que ha animado la cultura 
europea al menos desde finales del 
siglo XIX hasta la primera mitad del 
siglo XX, sobre la estela del interés 
por el simbolismo, el misticismo 

el libro

Desde lo profundo del corazón
de Francesca Bugliani Knox
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disipaba definitivamente toda inquietud.
En su correspondencia (unas cincuenta 
cartas), Jordán de Sajonia se dirige a 
Diana en términos extremadamente 
amigables y afectuosos, y siempre 
respetuosos. Basta leer una de las 
variantes del encabezado: «Fray 
Jordán, inútil siervo de la Orden de 
los predicadores, desea salud a Diana, 
hermana en el mismo Padre espiritual 
y queridísima hija, donada al Padre de 
todos los hombres».
Diana es hermana en la orden, hija 
espiritual porque es confiada por 
Domingo a Jordán, y quizá sobre todo 
amiga. El afecto que les une constituye 
una claro camino de comprensión 
de cómo la vida consagrada puede 
comprender amor verdadero y la pureza 
de espíritu. De Diana, lamentablemente, 
no han quedado las respuestas. Aquí 
hemos imaginado una: «Sor Diana de 
Andaló, hermana en el Santo padre 
Domingo, a mi querido hermano Jordán, 
las tuyas me llegan siempre como un 
don de Dios, un consuelo del alma, 
una luz en la noche sobre todo en 
esos momentos en los que me lamento 
imaginándote recorriendo a pie la 
Lombardía y después en tus largos viajes 
hasta París. Me dices que mi presencia te 
consolaría, pero sabes que por mi parte 

D iana de Andaló era de la noble 
familia boloñesa de los Carbo-
nesi. Así el escritor Ludovico 
Antonio Muratori, algunos si-

glos después, en el siglo XVIII, la describe 
en la colección que él dedica a los perso-
najes itálicos: «Diana era una muchacha 
nacida en una noble familia famosa entre 
los boloñeses por nobleza y por riqueza y de 
experimentada honestidad en el gobierno, 
sus parientes no solo gobernaron las ma-
gistraturas de las principales ciudades de 
Italia por virtud de hombres y por capacidad 
de gobierno, sino que ellos transmitían la 
gloria recibida por los antepasados más 
ilustres, tanto que el mismo padre de Diana 
fue senador en Milán, Piacenza y Génova».
De espíritu libre y emprendedor, Diana 
encontró a los hermanos predicadores o 
dominicos a la edad de diecisiete años, 
cuando fray Reginaldo de Orléans llegó 
en 1218 a Bolonia para predicar, oficio 
reservado exclusivamente a los obispos, 
pero que lo descuidaban fácilmente 
por otras ocupaciones. Diana se quedó 
encantada con la palabra de Reginaldo 
y le pidió profundizar en este impulso 
de novedad, llevada por un fraile que 
era profesor de Derecho en París y en 
Bolonia. Diana se apasiona tanto con 
este “nuevo” ideal que decide ayudar 
al naciente movimiento de los frailes 
dominicos, haciendo todo lo posible 
por obtener el derecho de construir 
un nuevo convento sobre la propiedad 
perteneciente a su padre. Él, en 
principio, lo rechazó; después, gracias 
a la intercesión de la hija, concedió el 
derecho, algo que no había ni siquiera 
conseguido el cardenal Ugolino. En este 
punto, entra en escena precisamente 
el fundador: Domingo de Guzmán; así 
lo cuenta la crónica del monasterio de 
Santa Inés: «Cuando llegó a Bolonia 
santo Domingo, ella se encariñó 
mucho y a menudo se entretenía con 
él conversando sobre la salvación de su 
alma. Después de un breve período, ella 

hizo los primeros votos en presencia de 
él, del profesor Reginaldo y de otros 
frailes».
La entrada a la vida religiosa no fue fácil, 
porque la familia se opuso al principio, 
tanto que, cuando Diana intentó entrar 
en el monasterio de la Trinidad de 
Ronzano, fue a buscarla. Pero al final 
cedió y la joven consiguió establecerse en 
ese mismo monasterio, hasta que Jordán 
de Sajonia, sucesor de santo Domingo en 
el gobierno de la joven orden, consiguió 
que Diana iniciara la vida monástica 
dominica en el monasterio de Santa Inés 
en la ciudad de Bolonia. 
Jordán de Sajonia, a lo largo de todo el 
período de su mandato como maestro, 
le envió con regularidad cartas ricas de 
enseñanzas espirituales, marcadas por 
la moderación y la amistad afectuosa. 
En una carta del verano de 1229, 
Jordán de Sajonia tuvo que consolarla, 
asegurándole que la disposición tomada 
en el capítulo general celebrado en París 
en 1228, no afectaría a la vida de las 
monjas del monasterio de Santa Inés. La 
disposición preveía que «ningún [fraile] 
de ahora en adelante tonsurase a una 
mujer, le concediera el hábito religioso 
ni acogiera la profesión religiosa». La 
legítima preocupación de Diana recibía 
una respuesta oficial de Jordán, que 

Una santa de la misa

Otra Lady Di

de Alberto Fabio Ambrosio

Diana de Andaló

Fresco en la iglesia chiesa de la ermita de Ronzano (Bolonia) 
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tu ausencia provoca tal sufrimiento que 
lo único que sana es tu pensamiento 
constante en Cristo. 
En la última carta, me has escrito que 
habías ya tenidos dos veces fiebre y que 
los médicos te habían informado del 
último inevitable ciclo de cuartana; 
espero, mi querido fray Jordán, que 
ya hayas podido recuperar la salud tan 
querida al predicador que transmite, con 
la vehemencia que es necesario, el Verbo 
de Dios hecho carne.  
Tu última misiva sobre las disposiciones 
del capítulo general de París del año 
pasado me ha sido de gran ayuda 
espiritual, además que de extrema 
utilidad para entender lo que estaba 
sucediendo en la Orden que Domingo 
logró sabiamente formar. Las noticias 
que nos habían llegado no prometían 
nada de tranquilizador para nosotras las 
monjas del monasterio de Santa Inés. 
¿Cómo hubiera sido posible garantizar 
la continuación si los frailes no podían 
acoger a las nuevas jóvenes monjas? 
Tu explicación y tu intercesión ante el 
provincial de Lombardía han sido para 
todas las monjas un toque de la gracia de 
Cristo Jesús salvador. 
Como Domingo me 
ha enseñado, la gracia 
divina se manifiesta 
también a través de las 
elecciones comunes 
de los capítulos 
generales. Pero 
esto no quita que la 
comprensión de las 
decisiones tomadas 
en común sea a veces 
más difícil. 
Queridísimo 
padre y hermano, 
y amigo en Cristo, 
mi querido Jordán, 
nuestra misión es 
la de ver cada cosa 
en la profundidad 
divina, algo que no 
podemos alcanzar si 
no es viviendo como 
el predicador de la 
gracia, nuestro 
padre Domingo, 
él que no hacía otra 
cosa que «hablar 
de Dios o con Dios. 
Amigo y hermano, 
fray Jordán, te 
saluda con el santo 
beso».

M arta, María y Lázaro de Betania: parece 
que este hermano y estas hermanas eran 
conocidos para los primeros cristianos, 
visto que el Evangelio de Juan afirma: 

«Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro» 
(11, 5). Los tres aparecen en Juan (11, 1-46), en el mo-
mento de la resurrección de Lázaro; las dos hermanas 
reciben la visita de Jesús en Lucas (10, 38-42); María 
unge los pies de Jesús en Juan (12, 1-8), una unción 
atribuida en Mateo y Marcos a una mujer sin nombre, 
no en Betania, sino en la casa de «Simón el leproso».

Este artículo se concentra en Marta, poco amada 
por muchas mujeres, ¡en cuanto que se las ha indicado 
como modelo de buena ama de casa! ¿Por qué es así, 
visto que en la muerte de Lázaro, según Juan (11, 1-45), 
es ella la verdadera interlocutora de Jesús, es quien les 
recuerda su responsabilidad de amigo y de salvador y 
lo reconoce como Cristo, hijo de Dios (11, 27), antes 
de llamar a María? ¿Cómo es que la tradición sucesiva 
la ha limitado a servir las comidas en Lucas (10, 38-42), 
infravalorando a menudo su contribución? 

Con mi compañera Pierrette Daviau, de Québec, he 
examinado algunos comentarios para determinar cómo 
este texto ha sido acogido a lo largo de los siglos durante 
el cristianismo. ¿Qué sucede entre Jesús y las dos her-
manas según este pasaje evangélico (Lucas 10, 38-42)?

«Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, 
y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. 

Nuevo Testamento

Marta de 
Betania, 
modelo  

de servicio

de Elisabeth Parmentier
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el exceso de Marta y el hecho de que su “atarearse” le 
impide beneficiarse de la presencia de Jesús. 

Estos pocos ejemplos no pueden ser profundizados en 
este ámbito restringido, pero tienen en común el hecho 
de considerar a las hermanas como tipologías. Si ningu-
no condenó a Marta, todos (a excepción de Eckhart) 
valoran la contemplación y la escucha de la Palabra. 

Más innovadoras fueron las lecturas de las teólogas 
feministas que, después de los años setenta, se aprove-
charon de la exégesis histórica y crítica para examinar 
el texto griego y las eventuales traiciones y omisiones de 
la tradición. La interpretación alegórica fue sustituida 
por el estudio sobre el rol de las mujeres reales Marta y 
María y, a través de ellas, de las mujeres del cristianismo 
primitivo. Elisabeth Schüssler Fiorenza, teóloga católica, 
a partir de 1983 ha trabajado en una reconstrucción 
histórica mostrando los conflictos dentro de las prime-
ras comunidades. Bajo su punto de vista, los dos “tipos” 
no son la activa y la contemplativa, sino dos tareas: la 
“diaconía” y la “escucha de la Palabra”. El verbo griego 
diakonèin, “servir”, está bien traducido, ¡pero Marta no 
sirve una comida! Marta asegura el servicio eclesial, la 
diaconía. Según la autora, Marta es responsable del ser-
vicio de la comunidad cristiana, y de hecho se lamenta 
porque María la deja sola con esas responsabilidades 
(¡y no porque no la ayuda en la cocina!). 

La hipótesis de Schüssler Fiorenza es que en el tiempo 
en el que el Evangelio fue redactado, el término “dia-
conía” era ya un término técnico para los ministerios 
en la Iglesia, mientras los comentarios no consideran 
la diaconía de las mujeres como servicio práctico a los 

Tenía una hermana llamada María, que, sentada a los 
pies del Señor, escuchaba su Palabra. Marta, que muy 
estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo 
a Jesús: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje 
sola con todo el trabajo? Dile que me ayude”. Pero el 
Señor le respondió: “Marta, Marta, te inquietas y te 
agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o 
más bien, una sola es necesaria, María eligió la mejor 
parte, que no le será quitada”».

Lucas es el único evangelista que cuenta esta visita 
de Jesús a casa de las hermanas que parece que conoce 
bien. ¡Su respuesta puede ser percibida como inconve-
niente, porque deja a Marta de lado, en vez de animarla, 
y presenta a María, que no ayuda a la hermana, como 
modelo! ¿Qué pasa con la dedicación de Marta? 

En los comentarios de los Padres, desde los albores 
de la Iglesia cristiana hasta la Ilustración, el episodio fue 
utilizado para ejemplificar la vida cristiana, afirmando 
la superioridad de la contemplación a la acción. Es 
Orígenes, en su exégesis centrada en la alegoría, quien 
da una interpretación destinada a un éxito duradero: 
las dos mujeres representan la distinción entre acción 
y contemplación, con la valorización de esta última. 
En una segunda interpretación, Orígenes afirma que 
Marta corresponde a los nuevos cristianos que acogen la 
palabra de Dios de forma más “corporal” (somatikòteron), 
mientras que María la ha acogido de forma “espiritual” 
(pneumatikòs). En una tercera interpretación, asocia 
Marta a la «Sinagoga» y María a la «Iglesia venida de 
las naciones, que ha elegido la mejor parte de la ley 
espiritual, la que no le quitarán». San Agustín, el Padre 
más influyente de la Iglesia occidental, ve en las dos mu-
jeres la «vida de este mundo» y la «vida del mundo que 
está por venir», la parte mejor consagrada a los valores 
eternos. Esta parte buena y mejor habría alimentado el 
ideal monástico de la vida contemplativa. Menos para 
Meister Eckhart (Eckhart von Hochheim, 1260-1327), 
místico renano, que emprendió un camino original. 
Para él es Marta la que vive la espiritualidad más evo-
lucionada, libre, cercana a Dios y al prójimo, fecunda. 
Ella está ya anclada en la fe y sabe por experiencia que 
es necesario superar los sentimientos en la unión con 
Dios; mientras María debe aprenderlo todavía, ella está 
inmersa en Dios y aspira a esas sensaciones. El predicador 
persigue un fin pragmático: ¡en ese sermón destinado 
a algunas religiosas polemiza contra la obligación del 
trabajo concreto y cotidiano!

Martin Lutero (1483-1546) rechazó identificar a María 
con el ideal monástico; subrayó que lo único necesario 
es escuchar la Palabra, ya que no se trata de imitar a 
Cristo, sino de unirse sólo a él. La originalidad de su 
interpretación es que Marta no es considerada segunda, 
porque representa a Jesucristo en su humanidad, en su 
reino temporal y terreno. Allí donde se prefería estar de 
la parte (divina) de María, Marta recuerda que el camino 
hacia Dios no puede prescindir de la humanidad de Jesús. 

Juan Calvino (1509-1564) se preocupó de rehabilitar 
la vida en el mundo y por tanto el trabajo doméstico de 
Marta. Como Lutero, era contrario a la vida monástica 
que corre el riesgo de generar una teología de los méritos 
espirituales. Aun subrayando el valor del trabajo, criticó 

Jan Vermeer 
«Cristo en la 
casa de Marta y 
María»  
(1654-1655)
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propio de “plato” (es necesario un solo plato o una sola 
porción de comida) y poco después (10, 42b) el sentido 
metafórico de “parte” del Reino, el que haría decir a 
Jesús: bastaría comer un solo plato, puesto que María 
ya ha disfrutado de la parte buena que es la palabra de 
Dios. De tal forma que, para las mujeres, “la parte buena, 
que no se les quitará” –¡a ninguna de ellas!– constituiría 
una alternativa importante accesible ya en la época: la 
pertenencia recíproca entre el Señor y los suyos. 

La interpretación es fiel al contexto, el camino de Jesús 
hacia Jerusalén con sus discípulos. En el mismo evangelio, 
poco antes (Lucas 9, 51) está la partida hacia la Pasión. 
Jesús expone en diferentes etapas las condiciones para 
seguirlo (9, 57-62), designa los Setenta y dos y su misión 
(10, 1-20), afirma que es a los pequeños a quienes el 
Padre se revela (10, 21-24). Cuenta al doctor de la ley la 
parábola del Buen Samaritano (10, 29-37), enseñanza 
sobre la acción; después la visita a las hermanas, ense-
ñanza sobre la escucha; para concluir con la oración del 
padrenuestro. La narración construye gradualmente el 
perfil de los verdaderos discípulos. 

En Lucas, proteger el derecho de las mujeres a es-
cuchar la palabra de Dios es la parte buena, también a 
expensas de sus funciones habituales. Son presentadas 
como discípulas, pero como receptoras de la Palabra, y 
están vinculadas a la casa. Y bien, es aquí que la interpre-
tación debe ser también histórica: Turid Seim y Schüssler 
Fiorenza precisan que esto no significa que las mujeres 
serían discípulas-amas de casa. ¡Porque la “casa” es el 
lugar de la Iglesia primitiva! También la precisación de 
que Jesús entra en la casa no es insignificante, sino que 
es una indicación del autor respecto al nacimiento de 
la Iglesia cristiana. El potencial de igualdad así creado 
por las mujeres no podía no suscitar una dificultad en 
la unión con la situación cultural. 

También si Marta y María quizá han quedado en la 
memoria cristiana como propietarias de casa de una co-
munidad de amas de casa, de los textos emerge que solo 
los hombres fueron considerados tanto por la diaconía 
de la Palabra como por la de las mesas. Al contrario, las 
que “sirven” son elegidas como modelo para las tareas 
de dirección de los hombres, en una subversión del 
término “diaconía” a partir del modelos del Maestro, 
que es aquel que sirve. 

hombres misioneros. Su hipótesis se funda sobre la unión 
con Hechos de los Apóstoles (6, 1-6), redactado por el 
mismo autor: Marta se lamenta porque su hermana le 
“deja la diaconía” para escuchar a Jesús; en el pasaje de 
los Hechos, los Doce no quieren “descuidar la Palabra 
de Dios” (la predicación) por “el servicio de las mesas”. 
Y en ambos casos el redactor subordina la diaconía de 
las mesas a la escucha y a la proclamación de la Palabra. 
En el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, siete “he-
lenistas” son elegidos para la “diaconía de las mesas”, 
mientras que los Doce tienen la “diaconía de la palabra”. 

La argumentación prosigue en Juan (11, 5-45), que 
muestra a Lázaro y a sus hermanas María y Marta como 
discípulos que llaman a Jesús “maestro” y lo consideran 
“amigo”. Después de su profesión de fe, Marta va a llamar 
a María (11, 28), como Andrés y Felipe han llamado a 
Pedro y Natanael. Según el autor, el momento crucial 
no es la resurrección de Lázaro, sino la revelación de 
que Jesucristo es la resurrección, y la profesión de Marta 
es paralela a la de Pedro (Juan 6, 66-71 y Mateo 16, 15-
16). El autor se basa también en otro episodio (Juan 
12, 1-8), la unción de Jesús con el perfume precioso, 
donde María es el centro de la acción, en oposición a 
Judas. María no solo prepara a Jesús para la gloria, sino 
que anticipa también su petición de lavar los pies, acto 
que será demostrado como signo de los verdaderos 
discípulos más adelante (Juan 13, 1-16). Todos estos 
elementos demuestran que esas mujeres eran discípulas 
y que el verdadero tema subrayado por el texto es la 
constitución del discípulo. 

Turid Seim, exégeta luterana, responde de forma más 
matizada. Basándose en la historia social de los primeros 
cristianos, ve en Marta (término que significa “señora” 
o “padrona”) a una de esas mujeres ricas que ponían 
sus bienes a disposición de las comunidades, visto que 
acoge a Jesús en su casa. La autora considera que los 
términos unidos a la raíz “diaconía” no siguen un único 
uso normativo.

El “servicio de las mesas” y el “servicio de la Palabra” 
son creaciones lingüísticas de Lucas, mientras que el 
interés reside en la evolución del término: diaconía es 
al inicio utilizado solo para el rol subalterno de las mu-
jeres (y en tal caso se refiere al servicio de las comidas). 
Pasa después a la parte de los hombres, por el rol de los 
discípulos. En el capítulo 17 de Lucas es presentada la 
verdadera relación del Maestro con los discípulos, con 
la inversión de los papeles: el Maestro es servidor (con-
cepto desarrollado en el capítulo 22 como norma para 
los jefes de la comunidad, con Jesús como modelo). ¡El 
servicio de las mujeres adquiere nueva dignidad, ya que 
se convierte en ejemplar por la función de dirección 
de los hombres!

Otro término importante es “parte” (“buena” o “me-
jor”, según los manuscritos). Para la 
autora, cuando Jesús precisa que la 
parte buena no será quitada a Ma-
ría, establece una prioridad, pero 
no una oposición. Turid Seim valora 
el eco entre el sentido propio y el 
sentido metafórico dando a la cosa 
“necesaria” (Lucas 10, 42a) el sentido 
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El Greco «San Juan Bautista» (1600) 

pacio para la intervención invisible 
de la misericordia de Dios. Solo en 
una dilación de tiempo habitada 
por la esperanza Zacarías puede 
ahora convertirse en el cantor de 
la misericordia de Dios, puede 
abrirse, él viejo, a la novedad de 
una vida nueva. Una vida, nueva: 
he aquí el niño, el nacimiento, 
introduce una novedad, pone en 
movimiento donde nuestras accio-
nes, nuestros pensamientos se han 
paralizado en costumbres, ideas 
rancias, ligadas a nuestro yo con-
vencido ya de bastarse a sí mismo. 
Una novedad que relanza nuestra 
fe, la hace salir de lugares y ritos 
conocidos, que pone de nuevo en 
movimiento nuestra capacidad de 
decir y de decir a los otros. 

En el vacío dejado llega Juan, 
“Dios da gracia”: este será el nom-
bre de la nueva vida. Un nombre 
nuevo, que lleva en sí la fuerza 
del “no” valiente de Isabel a los 
hombre que están delante y que 
se presentan como defensores de 
las tradiciones. Al evangelista le 
bastan dos versículos para narrar 
el nacimiento de Juan, el momento 
central del pasaje es sin embargo 
la entrega de un nombre: el niño 
entra así en la alianza del Señor y 
participa de su bendición.

Con su nombre, Juan recibe su 
vocación personal, que es siempre 
única, con una tarea insustituible 
para realizar: nadie puede coope-
rar en la obra de Dios en nuestro 
lugar, cada uno de nosotros tiene 
una realidad y un valor personalí-
simo. Isabel, en silencioso acuerdo 
con el padre del niño, se opone a 
la que es la tradición, a lo que es 
pasado, y a través de su boca a al 
hijo el nombre nuevo, ese indicado 
por el ángel a Zacarías (cfr. Lucas 
1, 13), nombre que expresa su rea-
lidad única dentro del anonimato 

de una estirpe, que expresa ese 
elemento único y original querido 
por Dios en cada criatura.

La novedad de Dios entra en 
nuestras vidas gracias a nuestra 
confianza en una palabra diferente, 
que se rompe con el pasado, que 
todavía no conocemos pero al cual 
queremos unir nuestra esperanza. 
Juan está dentro de la tradición, 
lleva en sí todo el pasado, pero es 
también una novedad absoluta por 
lo que es y por lo que cumple, con 
su vida, sus elecciones: pone fin al 
sacerdocio de Aarón, se dirige a 
todos, en el desierto, en un lugar 
abierto, que no pone barreras de 
ningún tipo. Si Juan es profeta, 
lo es de forma nueva, porque está 
totalmente referido a Jesús y a su 
mensaje nuevo, es su “índice”. Su 
anuncio no es más el del juicio de 
Dios en el día de su venida, sino el 
de la gracia, el mensaje de amor 
que ha vencido a la muerte y no 
hace de cada uno de nosotros ca-
paces de tal novedad. 

U n hijo siempre es 
signo de la mirada 
benévola del Señor, 
es prueba y testimo-

nio de su amor por un hombre y 
una mujer que están haciendo una 
historia juntos. El evangelio, que es 
“la” buena noticia y narra la vida, 
no podía no contener historias de 
nacimientos. Dos nacimientos na-
rrados en el Nuevo Testamento: dos 
hijos que solo el Señor podía dar, 
dos vidas portadoras de novedad: 
Juan y Jesús. “¿Qué será este niño?”: 
el nacimiento de Juan es fuente de 
alegría, los vecinos se alegraron, 
pero llevan en el corazón también 
grandes preguntas, reconocen que 
él no es fruto humano, sino don. 
Lucas coloca este evento vital en 
el ambiente pobre de un hombre 
y una mujer que en su pobreza, 
humildad están en una tensión, en 
la espera del Mesías prometido; les 
llevan una semilla de esperanza que 
Dios hace fecunda de vida. La bue-
na noticia del Evangelio comienza 
precisamente aquí, este es el primer 
testimonio que el profeta Juan nos 
da: cada uno de nosotros es don, 
nacido por voluntad de Dios, y 
nuestra fe consiste en decir sí a la 
vida con plena conciencia de que 
Dios nos ha querido y amado. Zaca-
rías e Isabel están allí para nuestro 
testimonio: una pareja de humildes 
y pequeños que en la obediencia 
han acogido también la ausencia de 
hijos pero han continuado perse-
verando en una vida justa, en la fe. 

Son signo de imposibilidad, de 
la impotencia absoluta del ser hu-
mano: vejez, esterilidad, y al mismo 
tiempo su unión, vivida en la espe-
ra, deja espacio a la gracia de Dios 
que se manifiesta en el don de lo 
inesperable: una vida que nace de 
la muerte. Solo en esta ausencia este 
hombre y esta mujer han dejado es-
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