
 

REFLEXIÓN PARA SER COMPARTIDA EN MISAS 
FIN DE SEMANA 5 Y 6 DE MARZO 

 

 

El próximo día 8 de marzo se celebrará, como cada año el día de la 
mujer. Y en el marco de las jornadas feministas de este día, las mujeres 

creyentes procedentes de distintos movimientos y comunidades que 
formamos parte del grupo de Vitoria de Revuelta de Mujeres en la 

Iglesia, hemos organizado un Encuentro, hoy domingo, día 6 de marzo, 
en la parroquia de Santa María junto a la Catedral Vieja a las 12.30h. 
El encuentro consistirá en una celebración en clave de oración que 

terminará en un acto público en la plaza de la Catedral de Santa María. 
Juntas y juntos, alzamos la voz para decir que queremos estar en la 
Iglesia, ¡con voz y voto! 

 
¿Por qué? 

Porque creemos que hay que decir basta a la discriminación por razón 
del sexo que aún se da en el seno de nuestra Iglesia. Si usted piensa 
que ya no es así, pregúntese: ¿Cuántas mujeres vemos representando la 

institución? ¿Cuántas pueden tomar parte en la toma de las decisiones? 
¿Cuántas teólogas trabajan en las facultades de teología, cuántas 

acompañan espiritualmente, cuántas son formadoras en los 
seminarios? 
 

Venimos de la buena noticia de un Jesús que transgrede las normas de 
una sociedad profundamente patriarcal. 
Venimos de una Iglesia que, en sus inicios, hizo de la igualdad entre 

hombres y mujeres, una de las aportaciones más radicales del 
cristianismo a la historia de la humanidad.  

 
¡Tal vez sea el momento de recuperarla! 
 

Imaginamos y queremos colaborar en: 

• esa Iglesia que es de verdad, comunidad de iguales, donde la 
mujer es reconocida como sujeto de pleno derecho, con voz y voto 
en todas partes; y donde cada mujer es valorada por los propios 

talentos, carismas y aportaciones a las comunidades. 
 

• esa Iglesia donde el liderazgo es compartido entre mujeres y 
hombres, laicos, laicas, personas consagradas y sacerdotes. 
 

• esa Iglesia que es lugar donde cada persona puede descubrir su 
propia vocación e, independientemente de su género, ejercerla 

corresponsablemente, y ponerla al servicio de las demás. 
 
Os invitamos a meditar esto y orar para que, entre todas y todos 

encontremos los caminos acertados para ello. 



PETICIÓN 

 
Te pedimos hoy Señor, que nos inundes de tu paz y de tu amor para 

que la Iglesia sea, de verdad, comunidad de iguales, donde la mujer es 
reconocida como sujeto de pleno derecho, con voz y voto en todas 
partes; donde el liderazgo es compartido entre mujeres y hombres; y 

donde cada persona pueda descubrir su propia vocación e, 
independientemente de su género, ejercerla corresponsablemente, y 

ponerla al servicio de las demás. 
 
 


