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La Mujer en la Iglesia y en la Sociedad: informe para el ACC 17 

Introducción 

1. A medida que los líderes de nuestra iglesia y las comunidades religiosas se han hecho más conscientes 
del papel fundamental de los valores de la fe en la transformación de las injusticias de género que 
están profundamente arraigadas en nuestras culturas, hay muchas buenas noticias para compartir y 
este informe recoge solo una parte.  

2. Sin embargo, el viaje es largo. Las relaciones injustas de poder entre mujeres y hombres y niñas y niños 
tienen consecuencias significativas para los individuos, las familias, las comunidades y las naciones, y 
representan una barrera para la llegada del reinado de Dios “en la tierra como en el cielo.” 

3. Su efecto dentro de las estructuras de nuestra iglesia continúa disminuyendo nuestra capacidad de 
servir como el Cuerpo de Cristo en el mundo de Dios. La enseñanza y el ministerio de Jesús ofrecieron 
una reformulación radical de las normas y valores tradicionales masculinos y femeninos, y pueden 
informarnos e inspirarnos a medida que exploramos modelos de liderazgo a imagen y semejanza de 
Jesús y las relaciones que permiten la curación, la reconciliación y la vida abundante. 

4. La ACC resolution 16.02 (resolución ACC 16.02) sobre “Mujeres y Hombres en la Iglesia y en la 
Sociedad” proporcionó un marco importante sobre cómo nuestras iglesias podrían continuar su trabajo 
para “empoderar a las niñas y niños, mujeres y hombres para vivir y trabajar en relaciones que reflejen 
los valores cristianos del amor, la dignidad y la justicia.”   

Formación ministerial 

5. La capacitación, formación y preparación de los líderes y ministros de la iglesia en esta área son 
esenciales cuando se preparan para mostrar y compartir el Evangelio de Jesucristo por medio del 
Sacramento y la Palabra, y en las vidas que viven. 

6. He trabajado en colaboración con el grupo directivo de la Red Internacional de Mujeres Anglicanas y, 
desde su nombramiento en 2018, con el Director de Educación Teológica en la Comunión Anglicana, el 
canónigo Stephen Spencer, igual que con un grupo de teólogos académicos de seis continentes que han 
desarrollado un programa de estudio bíblico/teológico sobre “La justicia de Dios: relaciones justas 
entre mujeres y hombres, niños y niñas.” Este recurso, sujeto a la aprobación del ACC17, se ofrecerá a 
las universidades de teología, seminarios y programas de formación como un componente o módulo 
que podrá ser “independiente” o incorporarse a los planes de estudio y de formación ya existentes para 
mujeres y hombres que se están preparando para el ministerio, laicos u ordenados, o que continúan 
desarrollando su educación ministerial. 

7. En abril de este año se enviará una copia electrónica del programa de estudio a los miembros del ACC, 
antes del ACC17 en Hong Kong. 

Alianzas por la justicia de género 

8. Trabajar de manera ecuménica, y algunas veces con otras tradiciones religiosas y organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales, puede aumentar nuestra capacidad para empoderar a 
mujeres y hombres para vivir y trabajar en una relación justa. El compromiso y el progreso de los 
anglicanos en esta área son cada vez más conocidos y otros organismos buscan nuestra colaboración y 
trabajan con nosotros con confianza. 



9. Desde sus inicios en el año 2015 después de un simposio internacional organizado por Christian Aid, he 
copresidido el grupo directivo del movimiento internacional de fe Side by Side por la justicia de género. 
Este es un movimiento creciente de líderes religiosos, organizaciones religiosas e individuos que 
comparten una visión del mundo en el que todas las personas, ya sean mujeres, hombres, niños o 
niñas, son valorados por igual, son capaces de compartir equitativamente la distribución de poder, el 
conocimiento y los recursos, y están libres de los sistemas culturales e interpersonales de privilegio y 
opresión, y de la violencia y la represión basadas en el género. 

10. El movimiento es liderado a nivel local en coaliciones nacionales y regionales o “capítulos” por líderes y 
organizaciones religiosas que poseen información importante sobre sus contextos particulares. Hasta la 
fecha, han surgido capítulos en la República Democrática del Congo, Kenia, Malaui, Nigeria, Escocia, 
Sudán del Sur, Tanzania y Uganda, donde los anglicanos han asumido los roles de liderazgo. También se 
han realizado consultas en Brasil, Burundi y Etiopía, y están previstas para Palestina y Myanmar. Los 
temas de enfoque varían según el contexto, desde “mujeres, paz y seguridad” en África Oriental hasta 
la defensa de una ley de herencia justa en Burundi. Las copias del plan estratégico de Side by Side para 
el 2021 estarán disponibles durante el ACC17. 

11. Estuvimos muy agradecidos con la canóniga Flora Winfield, miembro del personal de Lambeth Palace 
(Palacio de Lambeth), quien facilitó la presencia del obispo de Suazilandia, la Rvda. Ellinah Wamukoya y 
la mía como delegadas en el Foro de Mujeres de la Commonwealth (Commonwealth Women’s Forum) 
en abril de 2017. La obispo Wamukoya se unió a un panel de expertos para superar las barreras y 
acabar con la violencia basada en el género (VBG) y habló sobre el papel de los líderes religiosos en la 
sensibilización de sus comunidades, el cambio de actitudes y comportamientos, y la promoción de leyes 
relacionadas con los derechos y el bienestar de las mujeres y los niños, o la implementación de la 
legislación existente. Esto llevó la voz de la fe a una nueva esfera y nos aseguramos de que las 
comunidades religiosas se incluyeran como partes interesadas en el documento final del Foro, que se 
presentó en la posterior reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth. 

12. Nos hemos asociado con el Consejo Mundial de Iglesias, socios ecuménicos y organizaciones cristianas 
para promover la campaña “Jueves de negro”. Jueves de negro pone de manifiesto las realidades de la 
violencia sexual, de género y doméstica, y alienta la resiliencia y la resistencia pacífica. En su nivel más 
simple, la campaña consiste en vestir de negro los jueves y llevar la insignia de Jueves de negro. A un 
nivel más profundo, implica cuestionar nuestros sistemas de creencias culturales y religiosas, prácticas 
y enseñanzas que se han utilizado incorrectamente como justificación para perpetuar la violencia, el 
estigma, la intimidación y la exclusión, y para combinar masculinidades y feminidades negativas. Las 
insignias de Jueves de negro estarán disponibles en el ACC17. 

13. Los líderes de la Iglesia anglicana se encontraban entre los 150 líderes religiosos convocados por la 
coalición We Will Speak Out (“Hablaremos claro”) en Sudáfrica, quienes se reunieron y escucharon a 
100 sobrevivientes de violencia sexual y de género que hablaron sobre lo que esperaban de sus iglesias: 
un espacio seguro, de sanación e inclusión. 

14. Es alentador ver a más diócesis anglicanas e iglesias locales participando creativamente en sus 
comunidades con los 16 días de activismo contra la violencia de género, del 25 de noviembre al 10 de 
diciembre. En la Comunión Anglicana, hemos promovido y apoyado estas iniciativas con materiales de 
referencia y campañas en redes sociales. Aquí hay algunos ejemplos de 2017 y 2018: 

- Una iglesia anglicana en Melbourne, Australia, organizó un servicio ecuménico Holding the Light 
(“manteniendo la luz”) para recordar a las víctimas de violencia doméstica, tocando la campana de 
la iglesia 42 veces en memoria de mujeres asesinadas por sus parejas en Australia durante 2017. 

- El Departamento de Planificación, Desarrollo y Rehabilitación de la Iglesia de Uganda tomó la 
iniciativa en la organización de una “Gran carrera” de 16 días en Kampala para crear conciencia. 
Vea el video en http://bit.ly/2ILrDqX.  

- La larga lista de actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género en la Iglesia 
anglicana de Burundi incluyó la grabación de una pieza sobre la lucha contra la violencia basada en 



el género (VBG) para ser retransmitida por la radio y realizar una actuación pública; una exposición 
itinerante que promueve el fin de la VBG y el VIH / SIDA y ofrece pruebas voluntarias del VIH; y 
marchas públicas que involucran a cientos de personas en las diócesis de Makamba y Matana para 
crear conciencia. 

- La reverenda Moumita Biswas, directora del seminario en Shillong, Iglesia del Norte de India y la 
reverenda Elineide Ferreira, una sacerdote de la Iglesia episcopal anglicana de Brasil que estableció 
y dirige una casa segura para mujeres que escapan de la violencia doméstica en Ariquemes (un 
municipio que no contaba con este tipo de centros anteriormente), compartieron emotivos 
testimonios durante un programa de radio emitido por la emisora BBC Radio en el Reino Unido. 

- “¡Mi fe dice no!”: La organización House of Sarah (La Casa de Sarah) en Fiji, en la diócesis de 
Polinesia, coordinó a los líderes de los nueve grupos religiosos y culturales para producir una 
inspiradora campaña multimedia que abogue por el fin de la violencia contra las mujeres y las 
niñas. 

- La junta de responsabilidad social de la diócesis de Trinidad y Tobago organizó 16 días de 
actividades bajo tres lemas: orar; conectar y explorar; actuar. Organizaron un desayuno de oración 
con el presidente de la República de Trinidad y Tobago como orador invitado y un servicio de 
sanación interreligiosa para las personas afectadas por la violencia de género o el abuso doméstico. 

- El comité de preocupación social y desarrollo de las mujeres de la iglesia episcopal en la diócesis del 
norte de Filipinas central sostuvo una “conversación” en la catedral de la Resurrección sobre la 
campaña para poner fin a la VBG y las cinco marcas de la misión. Un oficial de policía habló sobre la 
legislación y las medidas de protección, pero señaló que muchas víctimas de la VBG no lo 
denuncian debido a la vergüenza y el estigma que se les impone en sus familias y comunidades. 

- Mothers’ Union (Unión de Madres) desarrolló recursos para estos 16 días de activismo que se 
usaron en vigilias y eventos celebrados en iglesias, catedrales, escuelas e incluso pueblos remotos 
en la ACO, desde Dublín y Glendalough en Irlanda hasta Dogura en Papúa Nueva Guinea. 

Voces de mujeres en las Naciones Unidas 

15. La promoción y la participación de la mujer desempeñan un papel fundamental en todo el marco de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Como parte de una estrategia más amplia para la 
participación anglicana en los foros de las Naciones Unidas, he tenido el honor de apoyar a la Oficina de 
la Comunión Anglicana (Anglican Communion Office, ACO) en las Naciones Unidas en la remodelación 
de nuestro compromiso en las sesiones anuales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer para maximizar el impacto de delegaciones anglicanas más 
pequeñas y bien preparadas y ofrecer recursos para permitir que las mujeres anglicanas se involucren 
con otros órganos e instrumentos de la ONU sobre temas que son prioridades específicas para la 
Comunión Anglicana. 

16. En septiembre de 2018, luego de su prematura muerte, rendimos homenaje en la Iglesia episcopal a 
nuestra colega Beth Adamson, quien durante muchos años se ofreció como voluntaria con gran fe, 
pasión y alegría en la Oficina Anglicana en la ONU en Nueva York, apoyando las delegaciones anglicanas 
de mujeres y niñas en las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Hemos 
perdido una luz muy brillante, pero el legado de Beth perdurará, sobre todo en las vidas de las mujeres 
y niñas anglicanas que han sido guiadas e inspiradas por ella. 

Elevando el perfil de nuestro trabajo por relaciones de género justas 

17. Tener una oficina de La Mujer en la Iglesia y en la Sociedad en la Oficina de la Comunión Anglicana 
constituye un lugar de reunión y un punto focal para esta área de misión y ministerio, y la dirección 
tiene muchas oportunidades para promover la creación de redes y la construcción de relaciones, y 
elevar el perfil de cómo los valores y los imperativos de nuestra fe cristiana contribuyen a este trabajo, 
así como lo que estamos logrando y lo que aspiramos conseguir en el futuro. 

18. Durante los últimos dos años, he pronunciado discursos en conferencias cristianas, de otras religiones y 
seculares, así como en eventos parlamentarios y eventos paralelos de las Naciones Unidas, incluso en 



Inglaterra, Escocia, Tanzania y Corea del Sur (durante la reunión de mujeres celebrada en el contexto 
de la reunión de obispos del Consejo Anglicano de Iglesias de Asia oriental) y durante las sesiones 
anuales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva 
York. 

19. En diciembre de 2018 agradecí la invitación para unirme a un retiro para mujeres del clero en Nippon 
Sei Ko Kai (la Iglesia Anglicana en Japón) y predicar durante una eucaristía en la Catedral de San Andrés 
en Tokio, para celebrar el 20 aniversario de la ordenación de mujeres al sacerdocio. 

20. También agradecí la oportunidad de visitar los proyectos de Mothers’ Union con mujeres y niñas en 
cinco diócesis en Ruanda, experimentando de primera mano el valor del liderazgo de las mujeres 
locales y la realización de activos comunitarios. 

Mirando hacia el futuro 

21. Las mujeres anglicanas continúan mostrando su liderazgo en la búsqueda de relaciones de género 
justas y el fin y la prevención de la violencia de género, pero las masculinidades y feminidades 
transformadoras que estamos buscando son relacionales. Si queremos ver a más mujeres en los 
cuerpos de toma de decisiones dentro y fuera de nuestras iglesias y queremos ver a mujeres con igual 
poder para influir y tener agencia en todas las esferas de sus vidas, es esencial que haya más hombres 
anglicanos, y especialmente más líderes de la iglesia, que exploren su propio papel en el 
desmantelamiento de las injustas relaciones de poder entre mujeres y hombres, niñas y niños. 

22. La Lambeth Conference (Conferencia de Lambeth) de 2020 puede brindar a los obispos la oportunidad 
de reflexionar bíblica y teológicamente sobre las relaciones justas entre mujeres y hombres, y 
considerar su propio papel de liderazgo en la enseñanza y la configuración de normas equitativas de 
género, así como brindar orientación y apoyo a sus comunidades sobre cómo prevenir y responder a 
cuestiones de injusticia de género, como la violencia basada en el género y los estereotipos nocivos de 
género que imponen cargas a mujeres y hombres, niñas y niños. 

23. Todavía queda trabajo por hacer para explorar cómo la liturgia y los ministerios existentes, tales como 
la preparación para el bautismo, la confirmación y el matrimonio, pueden servir más ampliamente en la 
promoción de la relación correcta y la enseñanza intergeneracional acerca de la dignidad y el estatus 
otorgados por Dios a todas las personas. 

24. La justicia de género es un principio fundamental de la Alianza Anglicana y también está en el corazón 
de Women on the Frontline (“Mujeres en primera línea”), una iniciativa del ministerio de reconciliación 
del arzobispo de Canterbury, que busca preparar y educar a las mujeres anglicanas como 
reconciliadoras. Espero que mi propia área de trabajo y las redes ya establecidas sean de ayuda. 

25. Mi oración es que el Espíritu Santo nos empodere a todos nosotros en el trabajo transformador que 
nos moverá de la aspiración a la praxis a medida que profundizamos nuestro discipulado, y exploramos 
el significado de hacer visible el don de la comunión de Dios dentro de la familia humana. 

Otros trabajos 

26. Desde ACC16, he brindado apoyo de personal a la Comisión de la Iglesia Segura de la Comunión 
Anglicana mientras desarrolla directrices y otros recursos para la implementación del Acta para la 
Seguridad de las Personas dentro de las iglesias de la Comunión Anglicana (Charter for the Safety of 
People within the Churches of the Anglican Communion) y el protocolo para la divulgación de 
información de idoneidad del ministerio. Esto incluyó organizar tres reuniones presenciales de la 
Comisión en Londres, Sudáfrica y Malasia. 

27. Mi apoyo a las redes de la Comunión Anglicana se ha centrado en la Red Internacional de Mujeres 
Anglicanas, la Red Internacional de Familias y la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, con colegas 
de la ACO que asumen el papel de apoyo para otras redes. A fines de 2018, el director de la Misión, el 
canónigo John Kafwanka, asumió el rol de apoyo para la Red Ambiental y lo ejercerá en adelante. Las 



redes han proporcionado informes separados que ofrecen una visión de la extraordinaria cantidad de 
tiempo y energía vertida en ellos, en su mayor parte, por grupos directivos de voluntarios y miembros 
que están apasionados con un aspecto particular de la misión y por establecer relaciones en torno a la 
Comunión.  

28. Mi papel se ha beneficiado significativamente de la contratación de Rachael Fraser como asistente de 
investigación y administración, quien ha apoyado maravillosamente mi propio trabajo, así como el 
trabajo de nuestro representante permanente ante la ONU, Jack Palmer-White, y del director de 
misión, el canónigo John Kafwanka. 

Rev. Canóniga Terrie Robinson 
Directora de La Mujer en la Iglesia y en la Sociedad 

 

 


