
Carta de la Secretaria General, Martha Inés Romero,  
en el Día Internacional de la Mujer  

 
Queridos hermanos y hermanas: 
 

Han pasado dos meses desde que asumí mi nuevo cargo como Secretaria General 
de Pax Christi Internacional.  Durante ese tiempo, he seguido aprendiendo sobre las muchas 
formas en que nuestro notable movimiento mundial por la paz y la justicia –que ha existido 
durante casi ocho décadas– continúa fortaleciendo diariamente su identidad, su alcance y 
su compromiso gracias a la acción efectiva por el desarme; la lucha contra la injusticia; y la 
promoción  de los  derechos humanos, así como los de toda la Creación. 

Nuestra misión como Pax Christi Internacional es abordar la desigualdad en las 
comunidades de todo el mundo y promover un mundo y una Iglesia inclusivos.  Hoy, en el 
Día Internacional de la Mujer, honro especialmente a todas las mujeres que forman parte 
de este Movimiento, incluidas las muchas mujeres de base de todo el mundo que están 
acompañadas por nuestras organizaciones Miembro y Asociadas.   

Como ha enfatizado el Papa Francisco, "Una sociedad que no es capaz de poner a las 
mujeres en el lugar que le corresponde, no avanza".1   Hoy en día, somos testigos del terrible 
impacto y el daño que ha dejado la pandemia mundial, que ha socavado la salud y el 
bienestar económico de las mujeres, en particular las de las periferias, que sufren 
desproporcionadamente los prejuicios raciales y de identidad.    

Nuestro movimiento Pax Christi International ha apoyado los esfuerzos mundiales 
para lograr la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.  Lo 
hacemos incidiendo activamente por medidas para aumentar su seguridad, incluso 
poniendo fin a la historia de dominación, violencia y discriminación contra ellas. Y 
continuaremos haciéndolo, promoviendo cambios en los patrones culturales de 
comportamiento, para que las mujeres y las niñas puedan tener su propia voz, el lugar que 
les corresponde en la toma de decisiones y el acceso a sus derechos. Esto es 
particularmente importante en el caso de las mujeres indígenas y rurales de todo el mundo, 
incluso en su lucha por la propiedad de la tierra, que a menudo se les niega injustamente. 

Pax Christi, a través de la Iniciativa Católica por la NoViolencia (CNI), llevó a cabo un 
proceso de consulta global el año pasado, en el camino hacia el Sínodo sobre la Sinodalidad, 
enfatizando el papel crítico que la noviolencia y la Paz Justa juegan en nuestra opción de fe.    
A lo largo de este proceso, escuchamos muchas voces que insisten en la necesidad de que 
la Iglesia cambie su relación con las mujeres y se convierta en una Iglesia más inclusiva.  El 
Papa Juan XXIII (Pacem in Terris, 1963) se refirió al trabajo asalariado de las mujeres con la 
frase "promoción de la mujer", caracterizándola como un "signo de los tiempos".  Ahora, 60 
años después, el Signo de los Tiempos implica que nosotros, el Pueblo de Dios, mujeres y 
hombres, caminemos juntos en la Iglesia Sinodal, buscando la transformación espiritual 
para vivir, como Jesús nos enseñó, con esperanza, en una comunidad inclusiva.  

 
1 Papa Francisco, en un vuelo de Baréin a Italia, 6 de noviembre de 2022. 


