
El término utilizado para iglesia en el Nuevo Testamento, ekklésia, no es tanto
un concepto religioso como un concepto civil y político. Designa la asamblea de
ciudadanos libres que se reunían para decidir sobre sus asuntos espirituales y
políticos.
Puesto que en una iglesia patriarcal las mujeres no pueden decidir sobre sus
propios intereses religioso-teológicos ni sobre los de su pueblo, la ekklésia de las
mujeres es tanto una esperanza futura como una realidad actual.
No obstante, hemos comenzado a reunimos como la ekklésia de las mujeres,
como pueblo de Dios, para reivindicar nuestros propios poderes religiosos, para
participar plenamente en los procesos de decisión de la Iglesia y para ayudarnos
mutuamente como mujeres cristianas.
El bautismo es el sacramento que nos llama al discipulado de iguales. El
compromiso, la solidaridad y la responsabilidad en la ekklésia de las mujeres
constituyen la praxis de vida de esta vocación cristiana feminista.
Son la personificación y la encarnación de la visión de una «nueva iglesia»
solidaria con los oprimidos y los «más pequeños» de este mundo, la mayor parte
de los cuales son las mujeres y los niños que dependen de ellas. Elisabeth Schüssler Fiorenza
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El Consejo de Mujeres Católicas





¿ POR QUÉ

LA REVUELTA 
DE MUJERES EN LA IGLESIA?

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE NECESITAMOS 
ABORDAR RESPECTO A LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD 

EN LA IGLESIA CATÓLICA

• ¿Qué esperan las mujeres de su iglesia?
• ¿Qué necesita cambiar?
• ¿Con qué problemas tenemos que lidiar?  



• La participación de las mujeres en la iglesia 
no está reconocida ni visibilizada.

• Ausentes en la toma de decisiones.

RAZONES



• Las estructuras de poder en las iglesias su

relación directa con un sistema patriarcal y

machista excluye a las mujeres; pero también

con estructuras coloniales que impiden otras

formas de participación y otras voces.



• Problemas conceptuales/teológicos: 

Argumentos teológicos que consideran a las

mujeres menos válidas, visión de la mujer

como ser incompleto, no apta para representar

lo sagrado, etc.



• Problemas ideológicos-sociales: 

La Iglesia vista como reducto antifeminista.

• Problemas de autopercepción:
las mujeres en la Iglesia no nos damos
cuenta del trato peyorativo y paternalista que
sufrimos.



• Violencia social y eclesial de la que son 
victimas las mujeres (Silencio estructural 
eclesial).

• La vulnerabilidad y la desigualdad social ha 
aumentado en el contexto de la Pandemia.

• Sigue siendo un desafío la inclusión de los y 
las jóvenes







FORMATO DE TRABAJO
. PRESENTACIÓN.  

. PREGUNTAS

. INTERACCIÓN-APORTACIONES

. REUNIONES ZOOM

. AGOSTO-SEPTIEMBRE RECOPILACIÓN

. SÍNODO DE LAS MUJERES 

. FINANCIACIÓN







https://www.youtube.com/watch?v=n0uINzEaC8c
Mujeres en revuelta, alzamos la voz Mabel Ruiz, Pepa Torres, Mercedes López, Marisa Vidal y 
María Pilar Calle
YouTube · Tras las huellas de Sophía · 10 dic 2021. México 

https://www.youtube.com/watch?v=obI3usjGELg
Cátedra María Magdala Revuelta de mujeres en la iglesia
Colombia.



El 18 de noviembre en 2021, La Revuelta fue reconocida 

con el Premio Alandar, como un movimiento 
que ha venido para quedarse,  valorando sus 
reivindicaciones feministas y su labor en la búsqueda de una 
Iglesia "menos jerarquizada" y "más Pueblo de Dios".



Se creó un Comité de organización: Marisa (Galicia)Mónica (Bilbao) Mónica (Granada) Carme (Barcelona) Pepa (Madrid) Mercedes (Sevilla)

Se convocó una reunión de Representantes de los grupos en LA REVUELTA en ESPAÑA
el día 27 de noviembre en Madrid. Asistieron 50 mujeres. 

Cantamos en los diferentes idiomas:          Somos piedras vivas para edificar una nueva Iglesia



Padlet de los 3 Ejes Trabajados 







ENCUESTA
¿Crees que la participación de las mujeres en la Iglesia es…?
Plena (Se toma en cuenta y valora su pensamiento) ____
Ambigua (participa en todo, pero no decide) ____
Invisible, no valorada, ignorada por la jerarquía____
No participan activamente y están buscando espacios alternativos) ____

¿Desempeñas algún cargo en la Iglesia? 
Si__ No__ 

Para quienes responden Si:
Catequesis ____
Actividades litúrgicas/celebraciones ____
Actividades de administración parroquial_____
Encargada de comunidad de vida ____
Encargada de espacio de formación_____
Acompañante espiritual _____
Líder de comunidad educativa ____
Pastorales (social, familiar, juvenil, etc.)
Otro ¿cuál? ______________

Eje 1: Situación de las mujeres en la iglesia

¿Tu trabajo en la Iglesia es remunerado económicamente?
Si__ No__ A veces ___   

Para quienes responden no y a veces:
¿Crees que debería serlo?

Si__ No__

¿Has experimentado alguna de las siguientes situaciones dentro de la Iglesia? 
(Puedes marcar más de 1)
Violencia física ____
Violencia verbal____
Violencia sicológica____
Violencia simbólica_____
Violencia espiritual____
Invisibilización_____
Acoso sexual_____
Abuso sexual_____
Abuso de poder_____
Ninguna_____
Otra________________________



ENCUESTA
¿Qué sentimiento/s experimentas cuando se habla de 
Dios como varón?

Me identifico con Él ____
No responde a mi fe ____
No me identifico con esa imagen de Dios _____
Indiferencia _____
Otro __________________

Si pudieras escoger un(os) tema(s) de interés para que se 
abordara en el Sínodo de las mujeres ¿cuál(es) sería(n)? 
(Puedes marcar más de uno)

Participación y democracia en la iglesia _____
Clericalismo _____
Inclusión e igualdad _____
Abusos sexuales y de poder_____
Violencia contra las mujeres _____
Diálogo Interreligioso ______
Economía de la Iglesia _____
Teología e imagen de Dios en el mundo de hoy ____
Otro, ¿cuál? __________________________

Eje 2: Poder, participación y representación

¿Qué rasgos de la Iglesia calificas como patriarcales?  
(Puedes marcar más de uno)

Ministerios sacramental restringidos solo a varones ____
Sacramentos proporcionados solo por varones ____
Imágenes masculina de Dios: Padre, Todopoderoso, Señor ____
Invisibilización de las mujeres, sin reconocimiento de su servicio ____
Ausencia de las mujeres en los niveles de decisión ____
Otro ¿cuál? _________________
Ninguno porque no es patriarcal_____



ENCUESTA

¿Consideras que dentro de la Iglesia y de sus organismos se promueve un estilo de 
comunicación libre y transparente? 

Si ___ No ___

La Iglesia acoge el aporte y la voz de las mujeres, las minorías, los descartados y 
los excluidos 

Muy de acuerdo ___ De acuerdo____ Poco de acuerdo____ Nada de acuerdo____

¿Conoces la administración de recursos de la Iglesia local y de tu país?
Si ___ No ___

Cuento con un espacio en la toma de decisiones de mi iglesia local y de mi país
Muy de acuerdo ___ De acuerdo____ Poco de acuerdo____ Nada de acuerdo____

Eje 3: Estructura, transparencia y 
rendición de cuentas



ENCUESTA

Siento que la liturgia establecida me permite celebrar la vida y 
acceder a lo sagrado como mujer
Muy de acuerdo ___ De acuerdo____ Poco de acuerdo____ Nada de 
acuerdo____

¿Crees que las mujeres pueden actuar en la iglesia representando a 
Jesucristo tal como lo hacen los varones?

Si___   No___

Eje 4: Vida sacramental



ENCUESTA
¿Cuáles son los desafíos que tiene la iglesia para una participación plena de las mujeres?
Reconocimiento de su trabajo ____
Reconocimiento de igual capacidad ____
Acceso a la toma de decisiones ____
Incorporación de los temas de justicia y equidad en las distintas pastorales_____
Organización de grupos de mujeres dentro de las iglesias____
Reconocimiento de la libertad y autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad___
Otro _____________

¿Qué herramientas podemos potenciar como mujeres para una Iglesia en salida?
Conocer nuestra historia____
Crear redes sororales____
Generar espacios de formación____
Generar espacios de encuentro____
Empoderarnos y desplegar nuestras capacidades con libertad____
Exigir nuestros derechos con valentía y alzar la voz____

Eje 5: Resistencia y esperanza



METODOLOGÍA      Talleres de trabajo

1. Marco referencial. Contexto para presentar y explicar el eje (videos o pdf
explicativos. ¿de qué hablamos cuando hablamos de este eje? Un poco de 
historia….

2. Nuestra experiencia: dinámicas para que cada grupo de mujeres pueda 
visibilizar su experiencia en torno a este eje.

3. Sospechamos: fundamentación teológica en torno al tema. Elementos 
que nos ayudan a cuestionar la situación actual e inviten a reflexionar 
sobre el tema. 

4. Recreamos: Sugerencias para que cada grupo elabore propuestas 
concretas para este eje, desde la creatividad y la sabiduría de las mujeres.



Plan para el Sínodo de las mujeres de CWC 2022
CALENDARIO
Sesiones virtuales de dos días para presentar las conclusiones de los 
talleres
Eje 1: semana del 8 marzo
Eje 2: del 4 al 8 abril
Eje 3: 2 al 6 mayo
Eje 4: 6 al 10 junio
Eje 5: 4 al 8 de julio
Julio/Agosto: Recolección y evaluación de la información de las 
declaraciones, ideas, acciones

Sept/octubre: Conferencia global presencial en Roma y virtual para
presentar los resultados y desarrollar una visión sobre una iglesia
sinodal que represente la dignidad y la igualdad





¿Qué recursos puedes ofrecer a la red 
en nuestro trabajo por la dignidad y la 
igualdad?

El trabajo pastoral de las mujeres con incidencia en temas diversos .

Espacios litúrgicos y de espiritualidad donde vivir, compartir y
expresar la fe.

Redes y plataformas.

Visualización de lo que ya hacemos para cambiar la Iglesia, visibilizar
nuestra fuerza.

Visibilizar que el movimiento es internacional.

Pensar un actos simbólicos (como los ya realizados por ejemplo) .


