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de encuentro y amistad de Dios con Sara, Agar, 
Débora, Ruth, Noemí, Judit, Ester, María, Isabel, la 
Samaritana y tantas otras mujeres sería el espejo a 
través del cual las y los jóvenes podrían reflejarse y 
forjar su identidad de manera más completa y plena.

El propósito de este ar-
tículo es tan sólo dar una 
ojeada a la experiencia 
espiritual de Sara y Agar, 
Débora y Judit para propor-
cionar claves de lectura que 
permitan adentrarnos un 
poco más en el misterio de 
Dios. Quiero además des-
pertar el gusto y la necesi-
dad de una lectura crítica 
y alternativa de la Sagrada 
Escritura que aporte pis-
tas y ayude a los jóvenes 
a continuar su proceso de 
construcción de identidad, 
de hombre o de mujer, he-
chura de Dios.

Me encanta contemplar 
a Sara, que de joven bella 
pasa a ser anciana estéril. 
«La fe hace a Sara, mujer 
de autoridad; a tal punto que 
Dios aconseja a Abraham 
seguir el parecer de Sara», 
dice un biblista. En dos oca-

Asomarse a las voces y experiencias 
silenciadas de las amigas de Dios ayu-
dará a las y los jóvenes a encontrarse 
de manera más plena, libre y real con 
Él. La profunda y significativa relación 
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¿Tienes vocación?
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«Asomarse a la experiencia de las amigas de Dios es una oportunidad para adentrarse 
en el misterio que se deja conocer a través de los ojos de la mujer»

Al preparar talleres bíblicos para las comunidades de mi parroquia, en 
Guatemala, constaté que en el proceso vocacional es de vital importancia 

incluir la experiencia de Dios desde la perspectiva femenina.

Contemplar a Dios, 
con ojos de mujer Por: Hna. Cecilia 

SIERRA, mc
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siones, «haz todo lo que Sara te diga: escucha su 
voz» (Gn 16,2 y Gn 21,12). En el vocabulario bíbli-
co, escuchar significa obedecer: en el Génesis, Dios 
confiere autoridad a Sara ante Abraham; mientras 
que en el evangelio de Juan, María atribuye autori-
dad a Jesús ante los criados.

Otra figura bellísima, por su experiencia tan ge-
nuina y por interlocutora en un diálogo con Dios, 
es Agar. Es esclava, egipcia, mujer, pagana, con-
cubina... habla con Dios y se realiza una «anun-
ciación». Es la única mujer del Antiguo Testamento 
con la experiencia de una teofanía o manifestación 
de Dios (Gn 16). Por lo general, las teofanías son 
experimentadas por varones (Abraham, Moisés, Ja-
cob, Jesús). Agar lo llama El Roi, «Dios que ve». Su 
experiencia mística es similar a la de Moisés en la 
zarza ardiente (Ex 3,7). Ella experimenta a Dios en 
el desierto como el que ve y escucha, que cambia 

la vida, transforma, restaura, abre los ojos, libera y 
envía. Y a partir de su encuentro, ella reafirma más 
su identidad y la de su descendencia al casar a su 
hijo Ismael con una egipcia.

Débora, jueza, profetiza y lideresa del pueblo, es 
otra gran amiga de Dios. Su nombre significa «abe-
ja». En los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces, 
se dice que el pueblo estaba siendo oprimido desde 
hacía 20 años. Y Dios interviene por medio de ella. 
«Débora escucha al pueblo, interpreta su situación 
y de él aprende lecciones de vida, y es invitada al 
compromiso y a la lucha. Toma conciencia y res-
ponde como “Madre del Pueblo”. Esta mujer tiene 
poder de convocatoria y logra organizar y articular a 
ocho tribus. “Levántate, despierta”, es la invitación 
que esta mujer decidida y valiente hace al pueblo, 
y lo hace con autoridad, segura, firme y asertiva».

Otra figura es Judit, mujer bella, piadosa, fiel 
a Dios, de conducta irreprochable, con au-
toridad para amonestar, aconsejar y actuar 
ante el consejo de ancianos. En el libro que 
lleva su nombre, se contrapone la casa de 
Judit con la casa de Holofernes: de la pri-
mera salen proyectos de liberación y de la 
segunda casa brotan proyectos de violen-
cia y muerte. Ella es la dueña de su casa, 
que se convierte en lugar de encuentro para 
el pueblo. «Es casa del pueblo y por tanto, 
“casa de Dios”, ahí Judit hace oración “a la 
misma hora en que se ofrecía en la casa de 
Dios en Jerusalén el incienso de la tarde” 
(Jdt 9,1) invocando al Dios de su pueblo, 
pide fuerza y protección para la acción libe-
radora que saldrá de sus manos de mujer» 
(Aguirre Janet, Mujeres en la Biblia, trans-
gresión, resistencia y esperanza). Otro de-
talle del libro, es que cuando ella ora a Dios 
recuerda a Dina, la joven violada y profana-
da por extranjeros.

Aplicando el refrán «dime con quién an-
das y te diré quién eres» a estas mujeres 
del Antiguo Testamento, podríamos decir 
que a través de su experiencia, nos asoma-
mos y conocemos un poco más sobre Dios.

En su libro, En memoria de ella, Elisa-
beth Schüssler Fiorenza afirma la necesi-
dad de ver, nombrar y reconstruir. No se 
trata sólo de «restituir las mujeres a la his-
toria y la historia a las mujeres», sino de 
generar una espiritualidad bíblica crítica, 
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A través de las mujeres del Antiguo Testamento nos asomamos 
y conocemos un poco más sobre Dios



inclusiva y comunitaria, que comparta «la visión 
del pueblo de Dios como discipulado de iguales», 
«sólo entonces el Evangelio será proclamado en 
el mundo entero y sólo entonces podremos decir 
adecuadamente lo que nuestras hermanas del pa-
sado hicieron para memoria suya. Al partir el pan y 
compartir el vino no sólo proclamaremos la pasión 

y la resurrección de Cristo, sino que celebraremos 
también la de las mujeres en la religión bíblica».

Asomarse a la experiencia de las amigas de 
Dios es una oportunidad para desaprender, gene-
rar nuevos aprendizajes y adentrarse en el miste-
rio, que se deja conocer también a través de los 
ojos de la mujer.
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San Francisco del Rincón, Gto.
P. Pablo Simón Rodríguez

Seminario comboniano
Cel. 477 392 81 09

vocacionmisioneracomboniana@hotmail.com

La Paz, BCS.
P. Luis Enrique Ibarra
Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús
Cel. 612 122 21 21 

enriquemccj@hotmail.com

Sahuayo, Mich.
P. Moisés García

Seminario comboniano
Cel. 353 132 78 07

yo_misionero3@hotmail.com

Ciudad de México
P. Gabriel Martínez

Tels. (01 55) 56 76 05 67
y (01 55) 56 41 65 11
jogamato@hotmail.fr

Monterrey, NL.
Hno. Jorge Rodríguez
Tel. (01 81) 81 90 47 61

combonianos@prodigy.net.mx

Laicos Misioneros Combonianos
Ciudad de México

Martha Cruz
Cel. 551 505 29 60

laicosmisioneroscombonianos.org

Para señoritas:
Misioneras Combonianas

Guadalajara, Jal.
Tel. (01 33) 36 27 11 53

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Ciudad de México
Tel. (01 55) 55 86 85 89

vocaciones_combonianas@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jal.
P. Gustavo Covarrubias
Tel. (01 33) 36 28 53 77
gustavocov@hotmail.it

Temixco, Mor.
P. José de la Cruz

Tel. (01 777) 313 30 23
combonianoscuernavaca@hotmail.com
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San Francisco del Rincón, Gto.

• Del 25 al 26 de marzo
• Del 8 al 17 de abril (campo misión)

• Del 27 al 28 de mayo

¿Te gustaría ser 
misionero comboniano?

 Sahuayo, Mich.

• Del 17 al 19 de marzo

• Del 9 al 16 de abril (campo misión)

• Del 26 al 28 de mayo

Próximos encuentros vocacionales:

¡CONTÁCTANOS!

Si deseas asisitir, comunícate:


