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La Fundación Ratzinger-Benedicto XVI otorga cada año un premio a teólogos destacados. Este año ha correspondido a la profesora y teóloga alemana Mariann
Schlosser. La profesora Schlosser enseña en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Viena desde el 2004. Es una profunda conocedora de la teología
y la espiritualidad patrística de la baja Edad Media con atención a las órdenes mendicantes. Ha traducido al alemán gran parte de la obra de San Buenaventura y
se ocupó del II Volumen de la Opera Omnia de Joseph Ratzinger. En el año 2014 el Papa Francisco la nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional
(hay 5 mujeres en esta comisión que asesoran al Papa en el ámbito teológico).
El premio en su octava edición fue entregado el 17 de noviembre en una ceremonia donde estuvo presente el Papa Francisco, quien manifestó su agradecimiento
a las dos personas que recibieron el premio, expresando su complacencia porque el premio de Investigación y Enseñanza de la Teología haya sido otorgado a
una mujer.
“No es la primera vez -porque la profesora Anne Marie Pelletier ya lo ha recibido- pero es muy importante que se reconozca cada vez más la contribución de las
mujeres en el campo de la investigación teológica científica y de la enseñanza de la teología, consideradas durante mucho tiempo territorios casi exclusivos del
clero. Es necesario que esta contribución sea estimulada y que encuentre un espacio más amplio, coherente con el crecimiento de la presencia femenina en los
diferentes campos de responsabilidad de la vida de la Iglesia en particular y no solo en el campo cultural. Desde que Pablo VI proclamó a Teresa de Ávila y a
Catalina de Siena doctoras de la Iglesia, no cabe duda de que las mujeres pueden alcanzar las cimas más altas en la inteligencia de la fe. Juan Pablo II y Benedicto
XVI también lo han confirmado, incluyendo en la serie de doctores los nombres de otras mujeres, Santa Teresa de Lisieux e Hidelgarda de Bingen”, destacó el
Papa en la ceremonia.
El Papa Francisco ha dicho que las mujeres pueden alcanzar las cimas más altas en la inteligencia de la fe. ¡Claro que pueden y lo han hecho! Lo que sucede es
que no han tenido las mismas oportunidades que los hombres para acceder al conocimiento, a las universidades más prestigiosas de teología… Sin embargo, con
nuestras cuatro doctoras de la Iglesia, que nunca fueron a una universidad, Dios nos ha querido dejar claro, como lo hizo al nacer de una mujer, que todos
somos iguales y que las mujeres son necesarias en los diversos ámbitos de la construcción del Reino y no solo en el oficio catequesis o asistencia secretarial.
Santas como Teresa Benedicta de la Cruz, Concepción Cabrera de Armida y tantas otras, deben también entrar en este grupo de doctoras de la Iglesia. Es tiempo
de hacer justicia al aporte de la mujer a la Iglesia. Por eso invito a las mujeres a no tener miedo de nada. Atrévanse a proponer, a discutir sanamente, a estudiar
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teología, a dar su punto de vista. Atrévanse a cambiar lo que está mal, a demandar las injusticias y llevar su genio femenino a todos los ámbitos de la Iglesia y la
sociedad.
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