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- Pensaba al escuchar los temas: intimidad, vulnerabilidad, escucha, y la liberación de la 
palabra de toda traba y de todo ocultamiento o impedimento manipulador, y se me venía 
a la mente la palabra disponibilidad. Ella es la acción por antonomasia de María, así como 
la pinta Fra Ángelico: receptividad, desnudez, acogida como aceptación (fiat), fruto, 
empeño y actitud reverente. Quizás este disponerse sea el sumum de la humildad y la 
máxima sabiduría a la que puede aspirar una creatura. La imagen arquetipica de la salud y 
su principio fundante y permanente. Aquella actitud esencial que perdieron Adán y Eva al  
ser expulsados del Paraíso, y que cual restaurador intentamos reconstruir a partir de 
fragmentos de sentido cuando nos sentimos perdidos y abandonados. 
 
 - A su vez lo que nos decía Ruth acerca del descrédito de la Iglesia y sobre todo del 
sacerdocio... pensaba que algo que está también en el mismo estado de descrédito es la 
heterosexualidad (heteronormatividad en sentido restrictivo y negativo). Ese descrédito de 
la diferencia sexual en post algunas veces de una necesaria pero abstracta igualdad de 
derechos, no es solo del mundo, si se me permite hablar en sentido joanico, sino también 
de la Iglesia en relación a las mujeres y su lugar, su participación, su voz. Cuántas han 
iluminado la crisis de una época solo para verse reducidas a revelaciones privadas, 
experiencias particulares, cuando no etiquetadas como meras vivencias histéricas, que 
nunca lograron cuajar en la masa del cuerpo eclesial en su conjunto. El clericalismo es una 
forma rancia de machismo. 
 
Sin embargo, aquí escuchamos hablar a mujeres lúcidas y amorosas, que con su experiencia 
propia de vulnerabilidad y paciencia son para nosotros antorcha en la noche de nuestro 
tiempo. Y ellas son, para el sacerdocio ejercido por varones célibe, complemento 
indispensable, mediación del Invisible, signo inequívoco de su Amor. Es la reedición como 
gracia en la Iglesia de la heterosexualidad vuelta nupcialidad entre Cristo y María , la mujer 
del Evangelio que se vuelve Esposa al pie de la Cruz. Insospechada acción del Esposo, don 
último de su Cuerpo herido y traspasado, para la Iglesia toda, en especial para los apóstoles 
que a partir de ese momento la recibirán en su Casa. 
 
- Disponibilidad es el Misterio en sentido paulino, entre el hombre y la mujer, entre Cristo 
y la Iglesia, entre el sacerdote y las mujeres que tienen un servicio carismático de anuncio, 
de acompañamiento, de consuelo y de esperanza. Así como María no es defraudada en su 
Disponibilidad, representada sobre todo por su expresión corporal como virginidad -que no 
es privación de lo sexual ni tampoco sublimada renuncia de sí- sino más bien un estar 
disponible en cuerpo y alma para que Dios se muestre como tal a partir de su Sí, y realice la 
obra de la salvación y redención de los hombres, así esta actitud fundamental es el principio 
de toda esperanza que no defrauda, es la auténtica actitud ante el creador, es aquella que 
nos enciende en el amor y nos regala el principio más propio de toda Alegría y de todo 
Magníficat. El ejercicio del ministerio lleva muchas veces pensar en la acción 
evangelizadora, en el don de sí, hasta dar la vida. Pero hoy se nos recuerda (como volver a 



pasar por el corazón), se nos hace memoria (etimológicamente me: privativo; moria: locura: 
privarnos o sacarnos de la locura!) de la actitud fundamental de la Mujer que fue en realidad 
la Primera Eva, en quien el Padre pensó como compañera indispensable cuando creó a 
imagen del Hijo. Ella es silencio antes que palabra, acogida antes que don de sí y fruto más 
que producción propia. Es una santa y activa pasividad, gelasenheit la llamó la mística en su 
tiempo. Volvamos a esta maravillosa actitud Primera, y dejémonos guiar por estas voces 
femeninas que como en Caná nos repiten: “Hagan todo lo que Él les diga”. 


