
 

PRENSA LANZAMIENTO 

Nace la escuela de Teologías Feministas de la Red TEPALI 

Desde el Encuentro presencial de la Red de Teólogas, Pastoras, Activistas y Lideresas Cristianas-
TEPALI, en Ciudad de México 2019, se afianzó el sueño que teníamos de conformar una Escuela de 
Teologías Feministas, regional, abierta, inclusiva, con la que pudiésemos encontrarnos en la 
formación, el intercambio de experiencias, la multiplicidad de saberes, en resistencia y crecimiento. 

Somos conscientes que de manera vertiginosa crecen los fundamentalismos religiosos en América 
Latina y el Caribe, y su influencia impacta en las iglesias y en las vidas cotidianas de las mujeres y 
disidencias. La falta de procesos de formación fomenta la incorporación de patrones de vida propios 
del modelo de dominación patriarcal y de un modelo teológico que hunde sus raíces en la 
subordinación y la desigualdad. Tejer saberes y entablar diálogos con otras espiritualidades como las 
indígenas, ancestrales, africanas, es un reto que también asumimos para abordar la violencia de 
género ejercida desde todos los espacios. 

¡Y el sueño se hace realidad!!  

La Escuela de Teologías Feministas de la Red TEPALI nace para formar espacios de aprendizaje en 
clave de teologías y hermenéuticas feministas que posibiliten el diálogo y el debate acerca de los 
fundamentalismos religiosos, la justicia de género y los derechos de todes. 

Para esto, contamos con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur (FMS) y de Evangelisches 
Missionswerk in Deutschland -Asociación de las Iglesias y Misiones Protestantes en Alemania (EMW). 

Cuándo:  

• Desde el 7 de septiembre se impartirán cursos mensuales con módulos semanales dictados por 
diversas docentes. 

Especificaciones: 

• Cada curso puede ser llevado de manera independiente. 

• Se otorgará un certificado de cursado en caso de realizar todos los cursos. 

• En esta etapa contaremos con dos ciclos trimestrales, el primero en 2020, y el segundo en 2021. 

Qué se dicta: 

PRIMER CICLO (2020) 

Curso 1: TEOLOGÍAS FEMINISTAS (septiembre) 

http://www.tepali.org
http://www.tepali.org


Coordinadora: Marilú Rojas Salazar 

Curso 2: TEXTOS SAGRADOS Y FEMINISMOS (octubre) 

Coordinadora: Maricel Mena López 

Curso 3: FUNDAMENTALISMOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (noviembre) 

Coordina: Católicas por el Derecho a Decidir - Argentina 

Dónde:  

Plataforma virtual en moodle- Modalidad online 

Se contará con material, actividades de aprendizaje, y un webinario semanal en vivo, mediante Zoom, 
con la docente a cargo del módulo. 

Para quiénes:  

Mujeres y disidencias de todas las edades que pertenezcan a comunidades de iglesias cristianas o a 
movimientos feministas y organizaciones de ALC. El abordaje es plural, intercultural, intergeneracional, 
basado en la defensa y la autonomía de nuestros cuerpos y territorios, en la exigencia de justicia social 
y contra toda forma de violencia de género. 

Requisitos: 

No se necesita tener un título de grado para acceder a la formación.  

Costos: 

Sin costos en este primer ciclo. 

Cómo me inscribo: 

Inscríbete completando el formulario en este link: https://forms.gle/CSCDEJZhSLvERasQA  

Recibirás mail de confirmación y datos para el inicio cuando la inscripción sea aceptada. 

ESTATE ATENTA QUE EN BREVE TENDREMOS EL EVENTO EN VIVO DEL LANZAMIENTO DE LA 
ESCUELA 

Nuestras redes: 

Página web: www.tepali.org        

Facebook: @RedTEPALI 

Instagram: @RedTEPALI 

Twitter: @RedTEPALI  

Mail: info@escuelafeministatepali.org 
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