
DESDE LA COMUNIDAD ENRIQUE DE OSSÓ -  ZARAGOZA 

 

La Exposición MUJERES PIONERAS ILUSTRES, abierta desde el 21 de diciembre de 

2021 al 4 de abril de 2022 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, reza así 

en una de sus ilustradas mujeres: Carolina Jiménez Butigieg, natural de Madrid, fue 

la primera licenciada por la Sección de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, 

cursando sus estudios entre 1926 y 1930. Religiosa teresiana, en 1957 era Madre 

Provincial, y de 1957 a 1969, en el Octavo Generalato de la Compañía de  Santa 
Teresa de Jesús, fue primera consultora y vice-superiora general de la Compañía. 

 

Al visitar la exposición, llama poderosamente la atención el “puñado” de mujeres 

que, a principios del siglo XX y a lo largo de toda su primera mitad, se sienten 

llamadas al saber, y saber más, para transmitir más y mejor. Y no sin dificultades, 

dado que hasta entonces la mujer no había tenido acceso a la Universidad. 

Pero el 8 de marzo de 1910, a través de una Real Orden, se autorizaba la igualdad 

de matriculación universitaria. Hoy esta exposición quiere recuperar su memoria y 

rendirles el homenaje que se merecen con el título de PIONERAS ILUSTRADAS. La 

Madre Carolina (como entonces se la conocía), forma parte del grupo de quince 

mujeres que se licencian a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX. Y casi 

todas en la rama de Ciencias y con excepcionales calificaciones. Ella fue la primera 

en esta especialidad de la matemática.  Todas han sido plasmadas en ilustraciones 

y expuestas para ser conocidas.  La ilustración de  la Madre Carolina, ha tenido 

como ilustradora a Doña Ester Laguna. 

 

Para nosotras, Carolina, podemos nombrarla hoy así, fue la puerta a caminos nuevos:  

nos abrió el potencial de la sabiduría, la ilusión de formar y enriquecer la mente con 

visión de futuro; la valentía de mostrar caminos casi impensables para la mujer, y 

las tantas posibilidades que sin duda han sido y son necesarias para la educación. 


