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“Todo está en camino… Y ciertamente ha sido un camino 
arduo, con muchas incomprensiones y dificultades, pero 
somos conscientes de que hubo mujeres conscientes y 
valientes que se arriesgaron, lucharon en diferentes frentes, y 
abrieron camino; un camino que no tiene retorno, un camino 
tejido de esfuerzos, sufrimientos, ideales, esperanzas… Un 
camino realizado en RED…” 
 
11. “Rompiendo el silencio”, si, un silencio ancestral que variando y se 
fue agudizando con el paso del tiempo… y que sólo en épocas 
recientes se ha roto definitivamente… Siempre ha habido intentos, 
siempre ha habido mujeres que se han sentido a disgusto en este 
estado de dependencia, de encerramiento, de silencio físico y 
psíquico…  al que estaban sometidas a causa de su “sexo y 
condición”. Pero sólo en épocas recientes las mujeres se han ido 
uniendo en diferentes ámbitos para, juntas, tratar de romperlo y, 
para ello, se han arriesgado a trabajar en redes. 

 
2. Se ha hecho más y más conscientes de su importancia, de su 
necesaria aportación: “sostienen la mitad del cielo”; son exactamente 
la mitad de la Humanidad. 

 
3. Los jesuitas reconocen –o por lo menos así lo dicen- que “esta 
situación ha comenzado a cambiar, sobre todo a causa del despertar 
crítico y valiente de la misma mujer” (34, Congre-gación General). 

 
4. Es importante subrayar eso de “ha comenzado a cambiar”… Todo 
está en camino… Y ciertamente ha sido un camino arduo, con muchas 
incomprensiones y dificultades, pero somos conscientes de que hubo 
mujeres conscientes y valientes que se arriesgaron, lucharon en 
diferentes frentes, y abrieron camino; un camino que no tiene 
retorno, un camino tejido de esfuerzos, sufrimientos, ideales, 
esperanzas… Un camino realizado en RED… 

 

                                                 
1 Como esta exposición está  apoyada con diapositivas, voy a colocar delante de cada párrafo el número 
de diapositiva que le corresponde. 



5. Quiero remontarme un poco a los orígenes del movimiento 
feminista y sufragista…Nació en el campo civil y desde luego, mucho 
más en unos países y culturas que en otros. Las primeras sufragistas 
fueron valientes hasta el extremo. 

 
6. Entre estas valientes mujeres estaba Elisabeth Cady Stanton que 
tuvo una pregunta y una intuición: La Biblia ¿es o puede ser un 
elemento de opresión para las mujeres? o/y ¿puede llegar a 
convertirse en un motor de liberación?... Y así fundó, en el siglo XIX,  
la primera red de mujeres interpretes, exegetas y traductoras de la 
Biblia: LA BIBLIA DE LAS MUJERES. 

 
7. Evidentemente esto pone las bases para una futura (muy futura) 
teología feminista… En esto, por supuesto, las mujeres protestantes 
se adelantaron a las católicas. Las mujeres católicas despertaron –o 
por lo menos se organizaron más tarde. 

 
8. Habrá unos cuantos puntos clave que, indudablemente,  ayudarán 
en este despertar católico:  

• El concilio Vaticano II  
• Nueva visión del feminismo y cambio de mentalidad en la 

sociedad civil. 
• Teología de la Liberación  

 
9. En 1979 tenemos un hecho simbólico que me gusta recordar: En 
1979 Juan Pablo II viajó a los Estados Unidos y se reunió con las 
religiosas americanas en  Washington. La hermana Theresa Kane, 
presidenta de la LCWR, le dio la bienvenida oficial y aprovechó la 
ocasión para expresarle públicamente sus  preocupaciones 
compartidas ya por entonces por un gran número de religiosas y 
laicas norteamericanas… formuló algunas peticiones para mejorar  la 
situación de la mujer en la Iglesia e incluso tocó la cuestión de los 
ministerios ordenados. En los ámbitos eclesiásticos no gustó nada 
este gesto; pero todos los periódicos del mundo comentaron el 
incidente.  

 
10. Después del  Concilio, el Vaticano organizó la WELG, junto con el 
Consejo de Iglesias, en donde trabajaron y crearon amistad Mujeres 
católicas y protestantes de distintos países europeos. Pilar Bellosillo 
estaba entre ellas. Pero el Vaticano fue perdiendo interés en el 
asunto, así que en 1982 apoyó, pero de forma débil y sin demasiada 
convicción, el nacimiento del FORUM ECUMÉNICO DE MUJERES 
CRISTIANAS DE EUROPA: que reunió a las protestantes, católicas y 
ortodoxas. 
 
Poco después y como fruto del Forum nació la Asociación de Investi-
gación Teológica de Mujeres Europeas, y otras asociaciones. Después 



fueron naciendo grupos como por ejemplo “Women Ordination 
Conference Word Wide” (1996). Y otras muchas. 

 
Me han pedido que en esta  en esta exposición hable no solamente de 
las organizaciones que forman parte de estas redes, sino también que 
lo haga desde mi experiencia e implicación en ellas, que es larga y 
honda… así que en algunas de estas diapositivas aparezco. De hecho 
nombraré las asociaciones de mujeres en las que yo, de una forma u 
otra, he participado activamente. ¡Sería imposible que pudiera hablar 
de todas las asociaciones de mujeres cristianas que existen!: ¡son 
legión! 

 
11. Por ejemplo, en York (Inglaterra) el año 1990, en la 3ª asamblea 
general del Forum. El lema era “de la División a la Visión”. Me 
nombraron co-presidenta, con una finlandesa y una alemana, las dos 
protestantes. Esta modalidad se debe a que se hizo una reflexión 
sobre las formas de organizarnos las mujeres y se vio la importancia 
de crear formas nuevas, más circulares, menos jerárquicas, etc. 
Nosotras estrenamos esta modalidad y yo fui la primera co-
presidenta católica ya que las dos presidentas anteriores a nosotras 
habían sido protestantes. Hoy en día hay tres presidentas: católica, 
protestante y ortodoxa. ¡Qué logro! 
 
El Forum promueve el ecumenismo y las mujeres trabajan 
ecuménicamente desde una mentalidad feminista: buscan la 
dignificación de las mujeres en las distintas iglesias. Los ámbitos de 
interés son múltiples y, en mi tiempo teníamos, una comisión de 
Teología y espiritualidad, otra de Justicia, paz e integridad de la 
creación, y una tercera de ética, bioética, etc. Además funcionaba 
una comisión de formación en diferentes idiomas. Hemos trabajado 
mucho en el Este europeo incluso antes de la Caída del Muro de 
Berlín. 

 
12. Esta foto está tomada en Transilvania (Rumanía). Estamos en 
una Iglesia protestante que estaba llena hasta rebosar de mujeres. 
Nuestra tarea consistía en ir de ciudad en ciudad ayudando a 
organizarse y posteriormente facilitándoles formación, cursos, etc. El 
Forum trabaja con otras muchas asociaciones de mujeres de toda 
Europa; de ahí se nutre y esa es su base.  

 
13. Otra de las organizaciones que os he mostrado ha sido la 
organización “Women ordination, World Wide”. La primera asamblea 
la tuvimos hacia el año 2004 en Dublín. Promueve la ordenación de 
las mujeres en la Iglesia Católica. Por supuesto está apoyada también 
por mujeres de otras confesiones cristianas. Podría contar infinidad 
de anécdotas pero ahora no es el momento. La imagen habla por sí 
sola. 

 



14. Algo muy interesante que viví fue el encuentro con Ludmila 
Javorova en la República Checa. Este pequeño grupo de mujeres del 
FEM fuimos a Brno después de una asamblea del Forum cerca de 
Praga. Ludmila es la única mujer que exceptuando las mujeres de la 
Iglesia Primitiva, fue ordenada válidamente por el obispo Félix 
Davidek en tiempos de la clandestinidad en la antigua 
Checoslovaquia. Su función era la atención sacramental 
especialmente en las cárceles y la ejercía de forma clandes-tina. El 
encuentro fue inolvidable. Ludmila  sabe que su ordenación es 
indeleble, por mucho que Roma trate de ignorarla. María Therese 
Winter ha escrito un libro palpitante, “desde lo hondo” contando vida 
y acciones de esta mujer en un tiempo y circunstancias tan 
especiales. Ludmila es un ejemplo de fe y de fortaleza espiritual. 

 
15. Volviendo a “Women Ordination” nos encontramos con mujeres 
que bien en Roma –acuden a sínodos y asambleas de obispos-, bien 
en parroquias, etc., provistas de estolas moradas, reivindican el 
sacerdocio para las mujeres de mil formas. 
 
16. Otras asociaciones de mujeres con las que he colaborado: el Día 
Mundial de Oración. Nacido también en el mundo protestante a 
comienzos del siglo XX; tiene como misión organizar una oración de 
alcance mundial, trabajada cada año por un país diferente y siempre 
en ambiente absolutamente ecuménico y cuya finalidad es rezar 
juntas por la paz del mundo. Se celebra el primer viernes de marzo; 
y por supuesto  se celebra en Vitoria, en Bilbao… 
 
Kaire: agrupa a religiosas católicas, ortodoxas y protestantes. Su 
Asamblea se celebra cada dos años y realizan un trabajo ecuménico 
precioso. El Sínodo de mujeres, también ecuménico. Ha habido ya 
varias asambleas. Yo he participado, de una u otra forma, en todas 
estas organizaciones. 
 
“La Pequeña moneda” tiene como finalidad la oración ecuménica. En 
ella se pasa una cestita y las mujeres echan las monedas más 
pequeñas que tengan: como la viuda del Evangelio y para no 
abochornar a las que no tienen. Con ese dinero se financian 
proyectos sociales y culturales para las mujeres. 
 
17. No puedo sino enumerar estas organizaciones: “La Alianza Juana 
de Arco”, la más antigua de las organizaciones católicas: hacia 1911, 
para trabajar por la dignidad de las mujeres dentro de la Iglesia 
Católica; trabajan la ordenación de las mujeres. Actualmente van 
declinando. La Academia de Verano, la Red Latinoamericana de 
Teología y espiritua-lidad, etc. 

 
18. En España también tenemos organizaciones y desde ellas nos 
relacionamos también con las asociaciones interna-cionales… 



 
El FEM –Foro de estudios sobre la Mujer- fue la primera organización 
de este tipo en España. Promovida por Pilar Bellosillo, Mary Salas y 
acompañada por ocho más entre las que estábamos, Mari Fe Ramos –
que habló el otro día y en cuyo nombre hablo yo ahora-, Dolores 
Aleixandre, yo y otras…  hemos trabajado muy intensamente y en 
relación con las demás organizaciones durante más de 25 años. 
Recientemente, y con la muerte de Mary, hemos visto que era difícil 
la continuidad. 
La ATE, es la asociación de mujeres Teólogas española. 
 
Las Donnas en l’esglesia de Cataluña, Cristianas y feministas 
(Mallorca), Arnasatu (País Vasco), etc. son grupos  que, con la misma 
finalidad trabajan en diferentes lugares de España y tienen mucha 
relación entre ellos, se reúnen en asambleas, momentos de 
formación, etc. “Mujeres y Teología” se ocupa un poco de agrupar, 
etc. 
 
19. “Mujeres y Teología” celebra sus 25 años con toda solemnidad. 
He colocado algunos carteles significativos de los encuentros…  

 
20. Y también una panorámica de los encuentros estatales. 

 
21. Así como alguna de las acciones. En esta precisamente, estuve. 
Fue en Madrid, caminamos festiva y reivindicati-vamente hasta la 
Almudena y en la Plaza Mayor de Madrid, leímos un manifiesto 
importante. Fue inolvidable. 

 
22. EFETA (Escuela Feminista de Teología de Andalucía) tiene su sede 
en Sevilla porque es la Universidad de esa ciudad la que ha 
reconocido nuestra titulación y nos ofrece su espacio para las clases 
presenciales anuales a principio de curso. También la Universidad de 
Winchester (Inglaterra) nos ha reconocido recientemente. Es la 
primera Escuela Feminista de Teología. 
 
En ella, yo soy profesora de Espiritualidad Feminista. La Escuela y la 
metodología  es online; tenemos alumnas –aunque también hay ya 
un diplomado varón en teología feminista por EFETA- de toda España, 
y más de un tercio, de América Latina. Colaboramos de mil formas en 
la investigación feminista; la altura intelectual y la seriedad 
profesional son excelentes. Es un ámbito enorme-mente gratificante y 
pienso que su aportación, desde todos los puntos de vista, es 
emblemática. 
 
23. Otro ámbito importante en la investigación feminista, bastante 
más antiguo es la Asociación de Investigación Teológica de Mujeres 
de Europa. Nació a la sombra del Forum Ecuménico de Mujeres 
Cristianas de Europa.  Como su mismo nombre indica, agrupa, 



estimula, divulga… el trabajo de las mujeres teólogas. Por supuesto 
acoge a las Teólogas de todas las confesiones cristianas y trabaja 
también con mujeres de otras religiones en un ámbito interreligioso 
interesantísimo. Mi participación estuvo más bien en los comienzos: 
asistí a varias asambleas (las celebran cada dos años) y durante 
algunos años fui el enlace de España. Este verano la Asociación 
celebrará la Asamblea y encuentro en Salamanca y es para mi un 
honor participar en la conferencia de clausura. 

 
24. Con ser muy importante la labor intelectual y la de las minorías 
culturales concientizadas, sin embargo considero de máxima 
importancia los grupos que como las mujeres de las que nos habla la 
imagen, se reúnen a “tejer Evangelio”, para reflexionar y orar juntas,  
Como dice Cristina Dioto: “El Reino de Dios es como una gran manta 
de muchos colores, tejido a mano por las mujeres cuando nos unimos 
en defensa de la vida desde todas sus posibilidades”…Sí, esto 
construye sororidad  de forma muy sencilla y por eso hace Reino. 
 
25. Pero estoy absolutamente convencida de que todo a este trabajo 
real, estupendo de liberación han de sumarse también los varones. 
Mejor, es una tarea que hemos de realizar hombro con hombro. Es 
fundamental el  “mostrar que la emancipación de las mujeres será 
también la de los hombres e interesa a toda la humanidad”…Para ello 
están naciendo también foros de varones que cuestionan la 
masculinidad tal y como la han recibido del pasado, por eso 
reflexionan y se replantean otro tipo de masculinidad, precisamente 
más a fin con lo que las mujeres proponen. 
 
26. Como dice el documento Vaticano (aunque no estoy nada 
convencida de que verdaderamente lo piensen así):“Es obligado 
reconocer que la nueva conciencia femenina ayuda también a los 
hombres a revisar sus esquemas mentales, su manera de 
autocomprenderse, de situarse en la Historia e interpretarla, y 
organizar la vida social, política, religiosa, eclesial”  (Vita 
Consecrata). 
 
27. La primera vez que tropezamos con organizaciones de este tipo, 
fue desde el Forum Ecuménico Europeo. En Praga encontramos “el 
Forum de Hombres Cristianos de Europa”;  algunas lo vieron con 
malos ojos… -¡encima se hacen un Foro!-  Sin embargo pronto vimos 
que estaban allí porque tenían una conciencia distinta y querían 
replantearse la masculinidad, de otra manera, es decir, de forma más 
afín a la ideología femi-nista. Precisamente, nos decían, esta 
conciencia había brotado al constatar que ellos no estaban a la altura 
del desarrollo y la conciencia a la que las mujeres habían despertado 
ya, y por eso se planteaban la necesidad de revisar sus esquemas y 
trabajar por una nueva forma que colaborase, con las mujeres en la 
construcción de una nueva humanidad. 



 
Estos grupos, antes muy localizados en Centro-Europa y muy 
minoritarios, han comenzado a crecer. En España se llaman 
generalmente “hombres por la Igualdad”. Existen en varias ciudades: 
Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Mallorca, que yo sepa, pero los hay en 
otros lugares… 
 
28. La fortaleza de las mujeres, la tenacidad de las mujeres, y la 
sabiduría de las mujeres son el recurso más desaprovechado de la 
Humanidad. El desafío consiste en mostrar cómo ese recurso puede 
ser utilizado de una manera efectiva que nos beneficie a todos y a 
todas… (M. Bachelet). Estamos de acuerdo con la ex presidenta 
chilena: esto nos beneficiará a todas y a todos y es una tarea que la 
tenemos que hacer entre todos y  todas. 
 
29. Para ello: “Tenemos los ladrillos para construir unas nuevas 
estructuras, los lazos para establecer distintas relaciones, las 
palabras para crear un nuevo lenguaje” (Bella S. Abzug) 
 
30. Agradecemos muy de corazón la historia y el valor de las 
mujeres… la de todas esas que se arriesgaron y creyeron en otro tipo 
de Humanidad, las que trabajaron y se esforzaron. Su resistencia nos 
fortifica, su fe nos guía. ¡Hay que continuar la marcha! ¡y en redes 
somos no sólo más eficaces, sino también más sabias!  
 
Que la Santa Ruah nos conduzca en el amor y en la convicción de que 
otra humanidad es posible!... 
 


