
 

 

Queridas socias, 

Quiero compartir con vosotras una pequeña crónica de lo que ha supuesto la 
participación en el Seminario Internacional Una Iglesia sinodal: de Pablo VI a 
Francisco Un aporte iberoamericano para la reforma de la Iglesia los días 28 al 30 de 
abril de 2019, organizado por la fundación Pablo VI y el Equipo Iberoamericano de 
investigación de Teología de la Boston College. (Más información en 
https://www.fpablovi.org/index.php/pablo-vi-seminario-internacional y 
https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/stm/sites/formacion-
continua/proyecto-iberoamericano-de-teologia0.html).  

El seminario surge como propuesta de la Fundación Pablo VI como un intento de 
poner en relación las aportaciones iberoamericanas sobre sinodalidad con la 
teología de distintas instituciones españolas dedicadas a la Teología. En el seminario 
estaban representadas distintas universidades de Teología españolas: Facultad de 
Teología de Barcelona, F.T. Navarra, F. T. Comillas, F. T. San Dámaso (Madrid), ITRV 
(Claretianos), F.T. Salamanca e Instituto Superior de Pastoral (UPSA). Nuestra 
Asociación se incorporó a este grupo. Por otro lado, asistieron los miembros del 
equipo iberoamericano de la Boston College, coordinados por Carlos Galli y Rafael 
Luciani.  Tuvimos la presencia el primer día de Monseñor Semeraro, consejero del 
papa Francisco. 

El objetivo del encuentro estaba centrado en generar un debate sobre elementos 
fundamentales de la Sinodalidad de la Iglesia, con ayuda de algunas ponencias y 
tiempos de debate. En general, había una predisposición hacia entender el concepto 
en sí como elemento característico de nuestro tiempo y propio de la recepción 
actual del Concilio. La idea de reforma de la Iglesia a tres niveles, es decir, en la 
mentalidad, en la praxis y en la estructura, estuvo presente todo el tiempo. Se 
pudieron ver los desacuerdos sobre todo en la concreción institucional, donde se 
evidenciaron diferencias de criterios. Los principales escollos son las concreciones 
que afectan a la estructura de la iglesia actual y las relaciones entre clero y laicado. 
El tema de las mujeres se intentó evitar, aunque hubo una ponencia al respecto 
prevista y muy bien defendida por Alzirinha de Souza, miembro del equipo 
iberoamericano. Los planteamientos sobre el laicado, donde en teoría todos eran 
favorables a su participación, después en la práctica (en una concreción de reforma) 
en muchos de los asistentes españoles se podía apreciar que no había una verdadera 
intención de modificar la estructura para una participación real del laicado. Se opta 
por estructuras que sean consultivas pero no deliberativas, por lo que los laicos y 
laicas seguimos quedando fuera de los procesos de decisión de la Iglesia.  

Algunas conclusiones fueron interesantes, como la conciencia de tres niveles de 
reforma (sobre esto podéis leer en nuestro libro Reforma y reformas en la Iglesia. 
Miradas críticas de las mujeres creyentes de la colección Aletheia el capítulo de 
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Serena Noceti http://www.verbodivino.es/libro/4905/reforma-y-reformas-en-la-
iglesia a la que se nombró especialmente).  

También el consenso a proponer un sínodo diferente al de obispos, es decir, un 
sínodo por representación de la Iglesia universal, donde no estén solo los obispos, 
sino también las instituciones que forman la Iglesia como congregaciones, 
movimientos e institutos. En este modelo las laicas tendríamos presencia a través de 
nuestras comunidades de referencia). 

Por otro lado, como representante de la ATE pude expresar la necesidad de abordar 
las cuestiones de las mujeres en la Iglesia como una necesidad, pues si no se debate 
y asume una presencia participativa real de las mujeres, no se emprenderá en 
profundidad  la reforma de la Iglesia. Podéis ver en el reportaje de Vida Nueva 
algunas de estas declaraciones: 
https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/03/es-posible-un-sinodo-de-todo-el-
pueblo-de-dios/. También participé en la rueda de prensa que se realizó a los 
medios, defendiendo la postura de la Asociación y reivindicando una vez el papel de 
las mujeres en la Iglesia como miembros de pleno derecho. 

Como conclusiones a la participación me gustaría compartiros dos ideas. Por un 
lado, que nos convoquen como Asociación supone un importante respaldo al trabajo 
que todas hacemos de visibilizar a las mujeres teólogas y nuestras reivindicaciones 
en la teología y en la Iglesia. Los objetivos de la asociación dan frutos, por lo que os 
pido colaboración para visibilizar cada vez más este proyecto. Por otro lado, creo 
que nos queda un trabajo muy largo de concienciación en las comunidades 
cristianas y en los lugares donde se estudia y se produce la teología. Necesitamos 
una iglesia participativa y deliberativa (y no consultiva; o al menos una iglesia 
consultiva que tenga algún tipo de mecanismos de control sobre las decisiones de la 
jerarquía), donde el laicado tenga un papel real y no solo de sumisión a la jerarquía. 
En este sentido os animo a seguir trabajando en vuestros lugares de origen para 
cambiar las mentalidades y las prácticas. Es la manera de influenciar en las 
decisiones jerárquicas a media y pequeña escala. 

Por ultimo, quiero nombrar una cuestión que me ha preocupado. He descubierto 
que en muchas facultades de teología hay mujeres que son profesoras (siempre en 
asignaturas secundarias y en condiciones de contratación precarias). Son mujeres 
de las que no sabemos nada, que tienen perfiles que colaboran con estilos de iglesia 
más conservadores o que no son teólogas pero son cómodas por su condición. Os 
animo también a que deis a conocer a estas mujeres la Asociación, tanto a 
profesoras como alumnas para multiplicar nuestra acción y reivindicación. En estos 
momentos trabajar unidas, como están haciendo los feminismos en general por una 
causa común, en la situación concreta de la Iglesia en incipiente reforma puede abrir 
esas brechas que todas ansiamos. 
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Me despido de vosotras recordándoos a todas que las Jornadas de este año, con el 
título “Dios, deseo y subversión” serán el 26, 27 y 28 de octubre. La temática está 
inspirada en el pasaje de la Samaritana de Juan (Jn 4) que nos pone a las mujeres en 
un deseo de Jesucristo que desemboca en una transformación personal y en una 
actitud de salida y misión como apóstoles de la comunidad. 

 

Abrazos a todas y espero veros pronto. 

 

 

Silvia Martínez Cano 

7 mayo 2019 

 


