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Tesis: 
Las mujeres que por el bautismo gozan de la participación del sacerdocio único de Cristo, (sacerdocio 
general), mediante la imposición de manos del Obispo, pueden ejercer el ministerio sacerdotal con pleno 
derecho como los varones. No hay argumento teológico, ni filosófico ni bíblico válido que contradiga esta 
tesis. 

Argumento 1. 

Hombres y mujeres participamos del sacerdocio único de Cristo  

Es doctrina común de la Iglesia que con el bautismo somos incorporados a Cristo. Y por tanto 
participamos de su sacerdocio eterno: Hombres y mujeres por igual, participamos del sacerdocio único y 
eterno de Jesucristo. 

No sin razón, dice Pedro: 

-“Vosotros sois linaje escogido, 

-Real sacerdocio, 

-Nación santa, 

-Pueblo adquirido por Dios, 

-para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable”. (1P.2-9). 
Podemos afirmar con toda la fuerza de la verdad revelada, que tanto los bautizados como las bautizadas, 
somos, no sólo linaje escogido, sino también pueblo sacerdotal y no por afirmación de algún teólogo, sino 
por la revelación inspirada del Espíritu Santo.  

Las mujeres, qué gozo sentirlo, y saberlo, también son “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz 
admirable”. Total que la participación en el sacerdocio de Cristo, no es taxativo de los varones, sino 
derecho inviolable también de las mujeres. 

El Concilio afirma que el laico ejerce su sacerdocio (general), cuando predica, cuando bautiza etc. 

El sacerdote que por la imposición de las manos del Obispo recibe la orden ministerial de la predicación, 
de la administración de los sacramentos, y de la fracción del pan, no hace otra cosa que adquirir el 
derecho de ejercer el sacerdocio general y dentro de este sacerdocio que es el mismo de Cristo, ejerce 
los poderes de los distintos ministerios. 

No está tan lejos el sacerdocio de los fieles y por lo mismo el sacerdocio de la mujer, del ejercicio de los 
ministerios recibidos mediante la imposición de manos del Obispo. 



Vaya un ejemplo, si se quiere rústico para comprender lo dicho. En la Hacienda X, un visitante obtiene 
todos los permisos de parte del dueño, para acceder a todos los frutales. Sin embargo, no tiene derecho 
de usufructuar a su talante sin una autorización expresa del administrador de la parcela. Le falta ese 
permiso. 

En el Apocalipsis, el autor, corrobora, corrobora la doctrina petrina cuando nos dice: “Al que nos amó y 
nos lavó de nuestros pecados, con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él solo 
gloria e imperio por los siglos de los siglos”. (Apoc.15-6). Esta afirmación es universal, porque el 
Apocalipsis se refiere a la totalidad de hombres y mujeres, de modo que hombres y mujeres participamos 
del mismo sacerdocio de Cristo. 

Cabe preguntarse cuáles son aquellas cosas que corresponde anunciar. No está aquí el misterio 
eucarístico? O si se trata de mujeres, estas pueden anunciar todos los misterios menos este que lo 
consideramos eje en la vivencia de nuestra fe? 

Argumento 2. 

La gran Comisión está íntimamente relacionada con la fracción del pan 

La gran comisión de “Id y enseñad a todas las gentes todo lo que yo os he mandado, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y de del Espíritu Santo”(Mt 28, 16), tiene una gran relación , mejor, una íntima 
relación con la fracción del pan que pudiéramos tomar como la culminación de las cosas que el maestro 
mandó. Así que si el mandato es universal, también es para las mujeres y lo que ellas enseñan del Verbo 
incluye también la culminación. Enseñad, bautizad y celebrad con ellos la fracción del pan. 

Es imposible separar la divina comisión de la fracción del pan. Si a las mujeres les incumbe ir y enseñar 
todo lo que yo os he mandado, les incumbe por igual invitar a los que reciben la palabra, invitarlos a tomar 
y comer el pan que es nada menos que el Cuerpo de Cristo. 

No tenemos que deshacer el triple mandato para dejar para los hombres la totalidad pero para las 
mujeres solo una parte. No, el mandato completo incumbe a todos, sin exclusión de género. 

Por todas partes vemos ya, después del Vaticano II, vemos no solamente monjas, sino mujeres del 
laicado predicando, e igualmente repartiendo la comunión, fungiendo una diaconía, cuya acción se les 
permite: Diaconía sí pero sin imposición de manos. Más claramente, pueden ejercer el diaconado, pero no 
pueden recibir la imposición de manos del obispo.  

Este modo de obrar, sin mucha sutileza conlleva una contradicción: pueden ejercer el diaconado pero no 
recibir la imposición de manos para llamarse y ser diáconas de la Iglesia. No se necesita gran agudeza 
mental para afirmar que en la Iglesia de Cristo a las mujeres no se les permite ser diáconas pero sí 
pueden fungir como diáconas. Pueden diaconar, pero sin diaconado. 

Primero pues. En razón de la gran comisión que culmina en la fracción del pan y segundo en razón de 
que las mujeres ejercen el diaconado, tenemos que afirmar: El ejercicio ministerial (no por concesión 
benigna sino con todo derecho) no excluye género. Ambos géneros lo pueden ejercer.  

Argumento 3. La fracción del pan implica el anuncio de la gran comisión 

También Pablo liga indisolublemente “la fracción del pan” con el anuncio de la Divina Comisión cuando 
nos dice: “Así pues, siempre que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciareis, hasta que venga”(I Cor.11,26) Cuando pues en las comunidades se celebraba la fracción del 
pan se anunciaban las cosas enseñadas por Cristo, es decir básicamente la gran Comisión, y sentían los 
ancianos que con ello cumplían el mandato de Pablo. 

Pero se cumplía con el mandato, por parte de los ancianos, varones, quedando por fuera la mitad de la 
humanidad creyente que eran las mujeres. Estas, si no celebraban la Eucaristía, tampoco cumplían con el 
anuncio de la muerte del Señor hasta su vuelta, por estar excluidas de la celebración se sentirían 



eximidas del anuncio de la muerte del Señor, detrás de lo cual se encontraba la divina comisión, es decir 
todo el evangelio, y por tanto aquello de la fracción del pan. 

Se desvanece una objeción 

No parece justo que a las damas se las excluyera de la celebración por el simple hecho de ser mujeres. 
Pero, esto por qué? Porque Cristo no incluyó mujeres dentro del grupo de los doce. Con todo, como ya lo 
escribíamos en otro lugar, tampoco en el grupo de los apóstoles se encontraban Obispos, ni diáconos. 
Por qué entonces sí pueden surgir los diáconos y más tarde los Presbíteros y luego los superintendentes, 
llamados epíscopos u obispos?  

Si las mujeres no pueden ingresar al grupo de los presbíteros, tampoco los ancianos podrían recibir la 
imposición de manos, ni los diáconos, ni los mismos presbíteros. El argumento pues contra el ministerio 
ordenado de las mujeres, es tan débil que se cae de su peso. Las mujeres pueden con todos los 
derechos, pueden ingresar al gremio de los diáconos, al grupo de los presbíteros y por ende al grupo más 
selecto de los obispos.  

Digámoslo de una vez: manteniendo a la mujer por fuera del ministerio sacerdotal, se está marginando el 
50% de la feligresía, no se está frenando el éxodo masivo de fieles de la Iglesia y se está frenando el 
crecimiento de la misma. 

Y muy al contrario con la apertura en tal sentido, media humanidad se sentiría acogida, y la comunidad de 
Cristo volvería a ser pujante y quizá se multiplicaría el número de fieles. 

Mientras que propalamos a todos los vientos que estamos en la era de la mujer, les tenemos cerradas las 
puertas, las marginamos y las segregamos. 
 
Argumento 4. 

Muchas manifestaciones de Dios (Teofanías) se han hecho a mujeres. 

Muchas de las teofanías divinas han tenido a mujeres por sujetos: 

-Dios se anuncia como el liberador de la humanidad caída en el diálogo con la primera mujer: 
“Enemistades pongo entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya y alguien que nacerá de ti 
quebrantará la cabeza de satán. 

-Dios se hace manifiesto en una mujer que es la salvadora de Moisés, precipitando acontecimientos que 
culminan en el gran Liberador del pueblo escogido. 

-Se hace manifiesto en la belleza y en la astucia de una mujer, la hermosa Judit, quien se presenta ante el 
ejército con la cabeza aún sangrante de Holofernes. 

-Se hace manifiesto en Débora la juez. 

-Se hace manifiesto en Ester salvando otra vez a su pueblo que se siente al borde de la muerte. 

-Se hace manifiesto en Susana, en la casta Susana, liberada milagrosamente de las garras de los 
ancianos pervertidos. 

-Se hace manifiesto en Ester, en Noemí… 

-Pero Jesús por encima de tantas mujeres grandes, se hace manifiesto en la “humilde esclava del Señor, 
escogiendo su vientre para allí realizar el gran misterio, nunca suficientemente ponderado de la 
Encarnación del Verbo. En María a quien llaman” Bienaventurada todas las generaciones”. 



-Manifiesta su profetismo y mesianismo ante una mujer samaritana. 

Su perdón, en contravía de la ley Mosaica, cuando dice a la mujer adúltera “Yo tampoco de condeno”. 

-Exalta la grandeza del amor ante la prostituta que le lava los pies con alabastro sencillamente porque ha 
amado mucho. Se le perdona mucho porque ha amado mucho. 

-Su primera teofanía después de la resurrección es ante las mujeres. 

Gran número de las manifestaciones de Dios y luego de Jesús, son ante mujeres. 

Su manifestación bajo las especies del pan y el vino. Su entrega a la humanidad para estar presente al 
hombre hasta el fin de los tiempos, en la celebración Eucarística no podría delegarse tanto al sexo 
masculino como al femenino? Por supuesto que la imposición de manos de apóstoles u obispos también 
puede darse en las damas bautizadas. No se percibe argumento teológico alguno que se oponga a ello. 

Argumento 6. 

Teofanía en la fracción dl pan 

Ahora a los tres días de la resurrección, se une el Resucitado a dos peregrinos que marchan hacia la 
aldea de Emaús. En el trayecto hablan de las escrituras y de los acontecimientos que apenas acaban de 
cumplirse con la pasión. Crucifixión y muerte del que creían que era el Mesías. El peregrino adjunto, tras 
dar a entender que seguía de largo, los dos peregrinos le insinuaron que se quedara con ellos porque ya 
era tarde.  

El peregrino accedió a quedarse y sin duda compartieron una cena sencilla, pero sucedió algo milagroso, 
los dos peregrinos le reconocieron “en la fracción del pan”. Tal vez Jesús lo partió usando el mismo 
ademán de la última cena, tal vez les dijo “Tomad y comed porque esto es mi cuerpo”. En todo caso así 
“en la fracción del pan cayeron las vendas de sus ojos y reconocieron a Jesús, que verdaderamente había 
resucitado. 

Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron…” Le reconocieron en la fracción del pan”(Lucas 
24, 28-35). 

La teofanía se produce ante los dos peregrinos, y precisamente en el momento de la “fracción del pan”. 

A la reunión Eucarística se la sigue llamando “La fracción del pan”, y era celebrada por los ancianos, 
Presbíteros. 

Cabe preguntarse por qué se produce la teofanía en la fracción del pan siempre celebrada por los 
presbíteros. No hubiera sido justo que en adelante también se manifestara el Resucitado en la fracción 
del pan celebrada o presidida por alguna mujer? 

Entonces se generalizó que la fracción del pan solo era presidida por varones que habían recibido la 
imposición de manos de los apóstoles los obispos. 

Veinte siglos transcurrieron en el seguimiento de la misma costumbre. Y la mujer siempre fue segregada 
de los ministerios ordenados. A qué se debe esta segregación que se prolonga por veinte siglos? 

-A la voluntad de Cristo expresada en alguna forma? No parece tal. Lo más probable es que la 
segregación de la mujer del ministerio ordenado se debe a la aberración de una cultura abiertamente 
machistas, porque no hay explicación moral alguna que lo explique. 

Argumento 6. 



La Iglesia constantiniana se arregiona en la misma segregación 

-Antes de Constantino, ninguna mujer brilló entre los ministerios aunque sí en el martirio. 

-Después de Constantino ninguna mujer se vio en los altares Eucarísticos mientras los papas eran 
elevados casi hasta el rango de emperadores, 

-Los Obispos eran considerados príncipes del imperio y se llenaron de privilegios. 

En el tiempo de Pipino el Breve y Carlo Magno se le donan al papa los estados pontificios. 

Y cuando la Iglesia cae en la depravación moral, las mujeres como Marosia figuran sí pero como 
concubinas de papas, cardenales, obispos y abades. 

-Se producen reformas en la Iglesia, pero la mujer sigue segregada. Es impuesto el celibato, la mujer es 
no solo marginada, sino considerada como el gran peligro moral para los clérigos. 

-Hubo santas es verdad, pero la mujer era considerada solamente como causa de pecado para clérigos y 
obispos. Florecieron monasterios con clausura absoluta. 

En el transcurso de tales tiempos, era todo un adefesio pensar en mujeres sacerdotes…que adefesio! 

En la edad media hubo alguna mujer médica, o arquitecta, o abogada? 

-En el tiempo de la escolástica alguna mujer brilló entre lo pensadores de la teología o la filosofía? 

-En el Renacimiento, alguna mujer brilló en la pintura, la arquitectural, en la escultura? Segregación! 

A partir del siglo de las luces, de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y de la unificación de los 
Estados, y de la usurpación de los estados Pontificios por Víctor Manuel II. Y luego, vino un fuerte 
movimiento de liberación femenina, y no solo en las modas, sino en todas las profesiones, hubo mujeres 
que fueron lustre de las distintas profesiones. 

-Las mujeres entraron a las universidades, obtuvieron títulos en medicina, y leyes, en arquitectura y 
demás, y hubo médicas, muy ilustres, abogadas. Accedieron a puestos de gobierno, y en la actualidad 
tenemos profesionales brillantes en todas las carreras, Rectoras de universidades y hasta primeras 
ministras y presidentas de repúblicas. 

El Concilio produjo documentos a favor de la dignidad humana y en particular de la mujer, y sin ser 
prolijos tenemos que reconocer hoy a la mujer prácticamente al nivel del hombre. 

Pero…pero…pero sigue la segregación de la mujer en relación con el sacerdocio y los ministerios 
ordenados. El presente es el tiempo de la mujer, pero la Iglesia no parece percibir éste que es uno de los 
más vistosos signos de los tiempos. Estamos viviendo la Era de la Mujer. 

Ya hay mujeres sacerdotes en algunas esferas de los hermanos separados, y como un vendaval recorre 
el mundo un movimiento grande y noble que reclama el sacerdocio para las mujeres. Y este aunque no ha 
sido oído por las altas esferas de la Iglesia va calando en las conciencias de todos, y no es aventurado 
pensar que a no muy a largo plazo vamos a tener mujeres sacerdotes, mujeres diaconas y mujeres 
ocupando el rango de los obispos. 

Veremos mujeres sacerdotes, diáconas, y Obispas. Cuando todo está cambiando a velocidades inauditas, 
también de grado o por fuerza la Iglesia tendrá que cambiar. Entonces ya por los cambio de estructura, ya 
por el sacerdocio femenino y quizá también por la supresión del Celibato Obligatorio, la Iglesia tendrá un 
nuevo florecer. 



En resumen a pesar de las segregaciones históricas y pastorales, la mujer, que ya ocupas las mismas 
posiciones de los varones a todos los niveles, reclama su acceso a los ministerios ordenados. 

Argumento 7. 

Todos somos Cristo, por la imitación, por la identidad con Cristo. 

Cristo accedió al recinto del Cenáculo para celebrar la última cena con sus discípulos. Tomó una toalla y 
una jofaina y uno por uno fue lavando los pies de sus doce apóstoles. Terminado el rito les dijo, así como 
yo he hecho así proceded también vosotros, lavándoos los pies los unos a los oros. Enfatizó que Cristo 
dice así como he obrado yo, así obrad vosotros. 

Y al fin de la cena tomando el pan lo partió y lo dió a sus apóstoles diciéndoles: “TOMAD Y COMED 
TODOS DE EL PORQUE ESTO ES MI CUERPO”. Y Tomando después el cáliz, lo pasó a todos diciendo: 
“ TOMAD Y BEBED TODOS DE EL, PORQUE ESTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE. SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE SERA DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS 
HOMBRES, PARA REDENCION DE LOS PECADOS. Y AÑADIO: LO QUE YO HE HECHO, HACEDLO 
TAMBIEN VOSOTROS EN MEMORIA MIA”. 

Establecida la Eucaristía, recalcó: “Haced esto en memoria mía”. 

Quienes? 

-Vosotros los doce a quienes he llamado para llevar mi gran comisión por el mundo entero. 

-Vosotros los que sucederéis a estos. 

-Vosotros los que en el futuro vais a creer en mi. 

En ese número infinito de todos los que van a creer en el Hombre Dios hay hombres y mujeres. 

Cristo tuvo que pensar, vosotros y vosotras, los que habéis de creer en mi haced esto en memoria mía. 
Entonces seré reconocido en la fracción del pan, así la celebre un hombre o un mujer. Porque en la 
partición del pan vosotros me veréis, tanto cuando la participación la realice un hombre o cuando la 
presida una mujer. La fracción del pan es el santo y seña para que, quitado el velo de vuestros ojos, 
podáis reconocerme a mí. Porque desde que todos fuisteis redimidos por la sangre mía derramada en el 
madero de la cruz, desde esa hora y punto no hay judío ni griego, ni hay negro ni blanco, no hay esclavo 
ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales e hijos de un solo padre, el Padre que está en los 
cielos. 

Subrayo: “No hay hombre ni mujer”, por eso Cristo no excluye a nadie. Así quien quiera que celebre la 
fracción del pan, hombre o mujer, en ella, me manifiesto yo, así parta el pan un hombre o una mujer. 

-La orden de “hacer lo que yo he hecho” después de lavar los pies, y la de “hacer esto en su memoria” no 
hace discriminación de género ya que desde la muerte en cruz del Redentor no hay hombre ni mujer. Y 
esta verdad se ha ido engrosando con los siglos. Yo me hare reconocer por todos, quien quiera que 
celebre la eucaristía dirá el Maestro 

BIENVENIDOS TODOS AL EJERCICIO DE DE LOS MINISTERIOS TANTO HOMBRES COMO 
MUJERES, TANTO SOLTEROS COMO CASADOS. Cristo para manifestarse en la teofanía de la fracción 
del pan no exige sexo determinado en el rito santo. 

Argumento 8. 

Hombres y mujeres todos, tenemos derecho a manifestar a Cristo sin discriminación de género. 



-Cristo nos dice que le imitemos, obrad como yo he obrado al lavaros los pies, y purificados delante de 
Dios , “Haced esto en memoria mía”, imitadme en la fracción del pan. 

-Cristo dice que lo imitemos, 
-Pablo que ,le imitemos a él en la medida que él imita a Jesucristo, 

-Pedro nos expone la conducta de Cristo y a propósito nos dice que es para “que nosotros sigamos sus 
pisadas, para que le imitemos. Haced lo que yo he hecho sin discriminación alguna. 

-Y complementa el de Tarso su pedido y el de Cristo mismo cuando nos dice “Sentid como Cristo”, es 
decir, imitad a Jesucristo. “hoc enim sentite in vobis quod et in Cristo Jesús”, sentid como Cristo. 

-Esta es la hora de enterrar discriminaciones entre hombres y mujeres, 

- Hombres y mujeres, todos tenemos derecho a hacer ver a Cristo en las fracción del pan con una sola 
condición, que le imitemos al punto de poder decir como el Apóstol de los Gentiles: “Mi vivir es Cristo”. 
-Sin parar mientes en que el que preside es un hombre o es una mujer, sin reparar que sea un célibe o un 
casado. 

Pablo es maravillosamente claro cuando dice: “pues, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” 
(Gálatas 3,26) 

-“Y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Ibídem 27) 

-Y concluye reafirmando una doctrina evidentemente inspirada y claramente revelada, que nos deja sin 
palabras: 

“Ya no hay judío ni griego, 

-No hay esclavo ni libre, 

-NO HAY VARÓN NI MUJER, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3.28) 

En consecuencia, las damas pueden ser llamadas por Dios al ministerio, y por lo mismo pueden ser 
llamadas por el Obispo a que presidan la fracción del pan, y ejerzan todos los ministerios que incluye el 
sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio único del hombre Dios. 

Argumento 9. 

Un solo sacerdote y un sacrificio único 

La epístola a los Hebreos nos habla de un único sacrificio, suficiente para liberar del pecado a los 
hombres desde la creación hasta la consumación del tiempo. La Nueva ley cuenta con un solo sacrificio, 
de valor infinito, el de Cristo. Y Cuenta con un único sacerdocio el sacerdocio de Jesús, hombre ungido 
por la divinidad. Hombre Dios, sacerdote único que ofrece un sacrificio único también. 

Siendo así que el sacerdocio es único, los que llamamos sacerdotes de la nueva ley no son realmente 
sacerdotes, sino presbíteros, que participan del sacerdocio de Cristo por el bautismo, y prestan sus 
personas para que el sacerdote eterno ejerza los ministerios. 

Si tanto hombres como mujeres, son partícipes del sacerdocio de Cristo por el bautismo, que diferencia 
hay entre un hombre y una mujer para que ejerza los ministerios en nombre del sacerdote único? Y si no 
hay diferencia porque el bautismo es el mismo, para ambos géneros por qué o a título de qué se segrega 
a la mujer de los ministerios ordenados? 



Aunque seamos repetitivos, no dudamos en reiterarlo una y mil veces: Los ministerios que se delegan, 
que se participan de Cristo por la imposición de manos, pueden ser presididos tanto por los hombres 
como por las mujeres. 

“Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la 
muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio 
inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerca a Dios viviendo 
siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como 
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propios pecados, y luego por los del 
pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye 
sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho 
perfecto para siempre”. (Hebreos7, 22-28), 

En resumen: único sacerdote, único sacrificio. Y, haz esto en memoria mía, es ley sin discriminación 
porque ya “No hay hombre ni mujer”. 

Argumento 10. 

No hay argumento filosófico (ético) que muestre la repugnancia porque la mujer acceda a los ministerios 
ordenados 

Tan racional es el hombre como la mujer, tan digno es el hombre como la mujer, tan pecador es el 
hombre como la mujer. No hay, por tanto ninguna razón ética para discriminar a la mujer de los ministerios 
ordenados. Todo lo contrario hace falta ver en el altar también la ternura d Dios. 

Oh sí, el altar se baña de ternura cuando el sacrificio de la nueva ley que es el de Cristo, lo preside una 
mujer. Lo hemos visto en las celebraciones de mujeres en aquellas comuniones cristianas dentro de las 
cuales ya hay mujeres ordenadas para los ministerios. 

Argumento 11 

Dios es espíritu puro. El no es masculino ni femenino. 

No podemos alegar que las preferencias de Dios Padre se inclinen por los hombres y en contra de las 
mujeres para deducir, que por esa simpatía es por lo que los hombres pueden ser sacerdotes, ejercer los 
ministerios ordenados y las mujeres no. 

Dios es Padre y Madre! 

Qué hermosa la práctica que ya se va introduciendo, de hablar de Dios como Padre y Madre. 

Así que, Dios Padre y Madre estará igualmente complacido en ver ejerciendo los ministerios del hombre 
Dios tanto a los hombres como a las mujeres. 
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