
PROYECTO DE TRABAJO 
Roma, Febrero 2014 
 
 
Cuatro bloques de trabajo sobre la situación de las mujeres en  la Teología y en  la(s) 
Iglesias de nuestros países: 
 

1. Teología – Nivel académico 
2. Publicaciones y presencia en prensa y medios de comunicación como teólogas  
3. Presencia de las mujeres en la Iglesia: diócesis, parroquias (responsabilidades 

que ejercen), Iglesia de base, movimientos, comunidades (lugares que ocupan 
las mujeres en estos espacios) Posibilidades de formación, etc.. 
 

 
Objetivos: 

1. Conocer la situación real de cada país para ver qué  problemática  existe y  
qué soluciones se pueden aportar.  

2. Conocer la situación  en Facultades y otros centros de enseñanza teológica. 
Situación de los estudios: número de mujeres que comienzan  y terminan 
(bachiller, licenciatura, doctorado); dificultades para acceder, otras dificultades 
(de trabajo, por ejemplo) 

3.  Conocer el grado de conocimiento de la teología feminista que tiene la 
sociedad en general, su opinión, razones, 

4. Medidas a tomar en cada país. 
5. Propuestas de articulación entre los cuatro países  

 
 

 
TEOLOGIA 
País 
Núm. Habitantes 
Núm. Facultades de teología “eclesiásticas” (Pontificias, diocesanas…) 
Otras facultades propias de Congregaciones  religiosas (Jesuitas, Carmelitas, 
Franciscanos, etc.) 
Institutos Superiores de Teología 
Otras Facultades de Teología (de otras confesiones cristianas) 
Sistema de acceso como profesor/a  (a dedo, oposición, etc.) 
 
Nº de profesores  Nº de profesoras 
 
Universidades civiles en las que haya Facultad de Teología o cátedra de Teología 
 



En cualquiera de estos centros, ¿hay una materia con el título de “Teología feminista” 
o similar, hay alguna optativa, se hace de forma transversal?. Si no la hay, posibles 
razones 
 
Sabemos si hay conexiones  entre universidades civiles y facultades de teología?  
(Por ejemplo: tesis doctorales, créditos de libre elección, etc.) 
 
Conocemos si hay teólogas que impartan clase de otras materias en la universidad? 
 
Presencia y conocimiento de las mujeres teólogas y de la Teología Feminista en la 
prensa y en la  sociedad. Dificultades 
 
Colaboraciones con otras asociaciones o mujeres del ámbito civil, trabajo 
interdisciplinar... Dificultades 
 
 
 
TIPOS DE PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA(s) IGLESIAS - 
SOCIEDAD 
 
Catequesis 
Cargos en la curia diocesana 
Asociaciones (MyT,  Col·lectiu,  Dones creients,  Católicas por el derecho a decidir, 
etc, etc. 
 
Otros…. 
 
 
PUBLICACIONES 
 
Libros (colecciones, editoriales. No se trata de hacer una lista, sino de….) 
Revistas especializadas en teología feminista  (aquí sí, indicar nombres) 
Presencia de las teólogas en: 
- Revistas de divulgación 
- Revistas de medio formato teológico 
- Revistas de alto formato teológica 

- Temas más frecuentes 
- Participación esporádica 
- Participación frecuente 

- Blogs 
- Medios de comunicación 
 
 



 
_____________________ 


