
Red de mujeres y justicia de  género de América Latina y el Caribe de las Iglesias 

Miembro de la Federación Luterana Mundial 

La red de teólogas de LAC junto a las coordinadoras regionales y las referentes de las iglesias 

del cono sur,  nos reunimos  del 24-27 junio del 2013 en las Facultades EST en São Leopoldo 

convocadas por el lema “La caminada de las mujeres en la construcción de las iglesia luteranas 

de Latinoamérica”. 

Esta red comprende múltiples espacios de trabajo en relación a la perspectiva de género. Los 

lugares de intersección los denominamos nodos, los cuales interactúan unos con otros en una 

relación dinámica y equitativa. Una facilitadora regional alienta y  posibilita las relaciones entre 

nodos.  

El encuentro fue un espacio de caminar juntas, vivenciando una espiritualidad desde la 

corporalidad, practicando una hermenéutica liberadora y acercándonos a la investigación y al 

quehacer teológico en la cocina de Katharina von Bora que nos invitó a degustar métodos para 

rescatar la historia olvidada de las mujeres.  

 En reconocimiento de las que caminaron antes y partir de lo vivenciado afirmamos que: 

 Es necesario priorizar una lectura hermenéutica que revalorice el papel de las mujeres 

en los textos bíblicos y en el quehacer teológico ya sea en los ámbitos académicos, 

eclesiales, litúrgicos y sociales. Para ello es necesario asegurar que en los centros de 

formación teológica se incluya la perspectiva de género en todas las áreas; así como 

también se aliente a la investigación, a la capacitación popular y a la reflexión en las 

distintas esferas de la iglesia en temas de género.  

 La espiritualidad vivida fue inclusiva, intercultural y liberadora basada en una 

hermenéutica que visibiliza las historias de opresión y liberación de las mujeres tanto 

en el texto bíblico como en la vida pública y cotidiana. Alentamos a nuestras iglesias a 

incorporar liturgias que nos capaciten a involucrar todos nuestros sentidos y 

desarrollar una comprensión más amplia de Dios 

 Queremos celebrar el sacerdocio universal de las mujeres en América Latina 

protagonistas de la iglesia siempre reformada. Para ello es necesario rescatar y 

visibilizar la presencia de las mujeres en la historia de nuestras iglesias. 

  La Política de Género, recientemente aprobada por el Consejo de la FLM es una 

herramienta fundamental para alcanzar la justicia de género en las iglesias miembro de 

nuestro continente. Por ello es necesario conocerla en detalle y crear espacios de 

estudio y estrategias de implementación contextualizadas.  

 Es fundamental para la justicia de género que además de soñar un horizonte justo, se 

comience a vivenciar desde el ya utilizando metodologías participativas y de educación 

popular que incluyan formas creativas de expresión. 

Las mujeres aquí reunidas nos comprometemos además a: 



 Realizar producciones teológicas con perspectiva de justicia de género en distintos 

ámbitos 

 Difundir e incidir para la aplicación de la Política de Género de la FLM en nuestras 

iglesias 

 Trabajar activamente para que la justicia de género sea contemplada en la 

conmemoración de los 500 años de la reforma. 

 

Observamos con asombro, que el aumento del número de mujeres en los cursos de 

licenciatura en teología, no se refleja en los estudios de postgrado. También notamos que 

existe una cantidad pequeña de teólogas que trabajan en los Centros de Formación Teológica 

en América Latina. Por lo tanto, recomendamos a las Iglesias de América Latina y el Caribe que 

incentiven a las mujeres a seguir estudios de postgrado, y nos comprometemos a hacer lo 

mismo. 

 

 


