
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

 MUJERES DE LA IGLESIA DICEN ¡BASTA YA! 
El domingo 1 de marzo a las 12:00 h convocan una concentración en el centro 

de Madrid 
 
Convocatoria de rueda de prensa previa  
¿Cuándo? Lunes 24 de febrero a las 12:00 h  
¿Dónde? en el centro pastoral San Carlos Borromeo (c/ Peironcely, 2, 28053 Madrid) 
 
 Este año, en la semana en la que mujeres de todo el mundo se movilizan contra la desigualdad, los 
abusos, la discriminación, los maltratos y los asesinatos, mujeres de la Iglesia católica quieren alzar su voz 
contra la profunda discriminación que sufren a diario por parte de la institución y reclamar en el seno de la 
Iglesia, una nueva cultura de igualdad, respeto y atención a las causas feministas.  
 
 Bajo el lema “REVUELTA DE MUJERES EN LA IGLESIA: HASTA QUE LA IGUALDAD SE HAGA 
COSTUMBRE”, han dado a conocer un manifiesto -que ya han firmado centenares de mujeres y muchos 
hombres, además de organizaciones y congregaciones religiosas- con sus principales reivindicaciones para 
hacer de la Iglesia “una comunidad de iguales”, en la que las mujeres sean reconocidas como “sujetos de 
pleno derecho con voz y voto en todas partes”. 
 
 Denuncian la invisibilización y subordinación del trabajo femenino, a pesar de ser las mujeres una 
mayoría aplastante. “Somos las manos y el corazón de la Iglesia”, a pesar de lo cual, “la hegemonía 
masculina se legitima y perpetua sin ninguna autocrítica”, afirma el manifiesto. 
 
 Las firmantes reclaman valentía a la Iglesia para no quedar al margen de “las conquistas sociales en 
igualdad”, para que haya acceso de las mujeres “al diaconado y presbiterado para atender a las 
comunidades cristianas”. Es necesario que se produzcan cambios en la organización de la Iglesia para 
incorporar la teología feminista, eliminar el lenguaje patriarcal e iniciar un diálogo “con los movimientos de 
liberación de las mujeres”. También se pide que se reconozca “la diversidad de familias, identidades y 
orientación sexual”. 
 

Una renovación eclesial en el marco de una transformación social que combata “la feminización de 
la pobreza y la explotación laboral y sexual de las mujeres” por parte de un sistema neoliberal que también 
expolia la tierra y crea enormes desigualdades.  
 

La rueda de prensa será una oportunidad para dar a conocer el sentido del Manifiesto y los detalles 
de la concentración que tendrá lugar el domingo, 1 de marzo en el centro de Madrid.  
 
Contacto prensa: Cristina Ruiz, 630 539 305 – Mail: cristina@alandar.org  


