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Tres años, cientos de historias
Haciendo memoria y abriendo caminos

En esta edición de aniversario queremos celebrar recordando algunos
de los principales trayectos que hemos recorrido como red. Han sido
tres años de trabajo, compromiso, exploraciones, alianzas,
aprendizajes y crecimiento como agrupación de mujeres diversas que
apuestan por teologías y pastorales feministas pertinentes a la
coyuntura actual, a nuestras luchas, necesidades y sueños.
Hoy es un día para hacer memoria de las ancestras, las pioneras que
abrieron senderos y tiraron muros en búsqueda de plenitud de vida,
justicia y equidad. Es un tiempo también para alegrarnos por los
logros, afirmarnos y reconocernos mutuamente, y fortalecer los lazos
que nos unen entretejiendo nuestras pluralidades, historias, saberes,
diferencias, identidades, trayectos y sentires.
¡JUNTAS RESISTIREMOS!

¿Cómo surgió todo?
De la Asociación a la Red
En septiembre de 1989 en Buenos Aires, Argentina, se propuso conformar una agrupación que
lucharan por la ordenación y reconocimiento de la diversidad de ministerios que desarrollan las
mujeres en la iglesia. El propósito era “facilitar el intercambio de experiencias ministeriales,
incentivar a las mujeres pastoras y teólogas para el crecimiento de su vocación”. Sin embargo, no
fue hasta mayo de 1990, en San José, Costa Rica, cuando surgió de manera formal la Asociación de
Teólogas y Pastoras de América Latina y El Caribe, la cual logró reunir a más de 400 compañeras de
todo el continente, el Caribe y la diáspora, logrando ser un movimiento referencial durante la
década de los 90, en el ámbito ecuménico.
Luego de varios años de inactividad y de un proceso de diálogo e investigación emprendido desde
2015, el 21 de abril de 2018 se celebró el lanzamiento de la Red TEPALI desde San José, Costa Rica,
la cual daba seguimiento a la Asociación de Teólogas y Pastoras, haciendo una apuesta de
revitalización con la figura de la Red, con la integración de las Activistas y Lideresas cristianas, y la
actualización de objetivos, perspectivas y enfoques acordes a la contemporaniedad. Las ponencias
principales de esta reactivación estuvieron a cargo de Elsa Tamez, Odja Barros, Genilma Boehler,
Silvia Regina, Karoline Mora y Priscila Barredo. La transmisión en vivo permitió que aliadas de todo
el continente, desde Argentina hasta Estados Unidos, el Caribe y más allá, estuvieran conectadas en
tiempo real.

1990

1989

Nace oficialmente la Asociación de Teólogas y Pastoras en
mayo durante el Encuentro Internacional de Evaluación de la
Educación Teológica por Extensión, auspiciado por el
Programa de Educación Teológica del Consejo Mundial de
Iglesias (CMI), en San José, Costa Rica.

Surge el deseo de conformar la Asociación
de Teólogas y Pastoras del 19 al 25 de
septiembre, durante el primer encuentro
continental de pastoras y Teólogas en
Buenos Aires, Argentina.

2015

1998-2000

Irene Foulkes, una de las fundadoras,
comienza a idear la reactivación en
conjunto con otras socias fundadoras y
mujeres de las nuevas generaciones.

Por diversas razones no especificadas deja
de estar activa la Asociación, con más de
400 asociadas en su base de datos.

2016-2017

En 2016, Priscila Barredo, desarrolla una propuesta para la
reactivación a partir de diálogos con mujeres de nuevas
generaciones en América Latina y El Caribe. El 21 de abril de
2017, en San José, Costa Rica, se efectúa la primera reunión
de trabajo para echar a andar el proyecto de reactivación.

2018

El 21 de abril de realiza el lanzamiento oficial de la “Red
TEPALI”, proyecto que da seguimiento a la “Asociación de
Teólogas y Pastoras de América Latina y El Caribe”. Se
transmite en vivo por internet, con aliadas de América
Latina, El Caribe, Estados Unidos y España.

2019

Desde 2018 la red avanza vertiginosamente participando en
publicaciones académicas, eventos internacionales sobre Género,
feminismos y teologías, y también tejiendo alianzas y haciendo
incidencia con movimientos sociales y feministas en varios países
de Abya Yala. En octubre se realiza el primer encuentro continental
en Ciudad de México: “La pertinencia de las teologías feministas y
su incidencia política frente a los fundamentalismos religiosos”.

2020
Se publica el primer libro de la Red TEPALI “Las teologías
feministas frente al fundamentalismo religioso” y se lanza la
Escuela de Teologías Feministas en modalidad online.

2021

Alianzas
y activismo
2018-2019

Desde sus inicios la Red TEPALI tuvo una
participación activa en congresos internacionales sobre Género, feminismos y teologías;
asimismo, generó alianzas importantes con
movimientos sociales y colectivos feministas
para hacerle frente a la agenda de los sectores
fundamentalistas religiosos en medio de la
coyuntura política de varios de nuestros países:
- Celebración Ecuménica Gracias a la Vida de la
Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional
de Costa Rica// San José, Costa Rica, octubre
2018.
- Congreso sobre Género y Religión de la EST en
So Leopoldo, Brasil. (14-17 de agosto)
- TEPALI como parte del movimiento feminista
“Mujeres en Acción- Costa Rica”.
- Participación en el gesto litúrgico interreligioso "Cristianas y cristianos por el derecho a
decidir, frente al Congreso de la Nación, en el
marco del debate por la despenalización y
legalización del aborto, Buenos Aires,
Argentina.
- Primer encuentro de la Red TEPALI-Cono Sur
en Buenos Aires Argentina
- Primer encuentro continental en la Ciudad de
México del 3 al 5 de octubre

También participó en publicaciones académicas
en alianza con recintos universitarios como la
Faculdade EST de Brasil, y la Universidad de
Costa Rica.
La revista “Coisas do género” editada por la Red
TEPALI en conjunto con la Faculdade EST de
Brasil, A pertinência sociopolítica das teologias
feministas latino-americanas de hoje puede
consultarse en http://periodicos.est.edu.br/in(varias
dex.php/genero/issue/view/312
autoras).
El capítulo “Una mirada liberadora desde la
Teología Feminista” para el libro Los límites de la
democracia costarricense: perspectivas feministas
de la elección 2018, de la Universidad de Costa
Rica- UCR, está disponible en: http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/79800

Primer encuentro
en Ciudad de México

Del 3 al 5 de octubre se realizó en México el
primer encuentro continental de la Red TEPALI,
bajo el tema: “La pertinencia de las teologías
feministas ante el avance de los fundamentalismos religiosos”, en las instalaciones de la
Comunidad Teológica de México. Más de 30
mujeres de distintas edades, profesiones/disciplinas, tradiciones, provenientes desde Estados
Unidos a Argentina, se dieron cita en la
Comunidad Teológica para reflexionar y sentir
sobre las realidades socio-políticas-religiosas que
enfrentan en cada país y los temas comunes que
las desafían como teólogas, pastoras, activistas y
lideresas feministas.
En las voces de nuestras integrantes de la Red esta
experiencia fue
didáctica, refrescante y
liberadora: “Bendigo la inspiración y el esfuerzo
de las mujeres que tuvieron la iniciativa de
acuerparnos pues al encontrar y escuchar a mis
hermanas pude tener una experiencia fuimos
escuchadas, arropadas, acuerpadas, abrazadas,

acompañadas, consoladas” dijo Amparo Lerín de
México, y agregó Ruth Cárcamo de Honduras, “es
por esa razón de suma importancia el
seguimiento del fortalecimiento de este espacio
de articulación continental”. Por su parte, Luzmila
Quezada (Perú) compartió que ahora no se siente
sola, “porque existe un grupo de aliadas que me
ayudará a defender mis derechos con pasión,
tesón, sangre, sudor y lágrimas para gozar
mejores tiempos de paz y esperanza para una
convivencia democrática”.
“El gran desafío que traigo conmigo es no dejar
que mis ancestras sean olvidadas y que sus luchas
de reparación de injusticias sean también las
mías”, afirmó Vanessa, desde Brasil. En resumen,
las aliadas coincidieron en que volvían con la
responsabilidad de seguir siendo constructoras,
tejedoras de nuevos espacios, de seguir
articuladas en la unidad, promotoras de la paz y
la justicia, con la esperanza de una vida digna
para todas las mujeres.

Resistencias en 2020
Escuela de Teologías
Feministas

Primer libro de la
Red TEPALI

El 7 de septiembre dio inicio la Escuela de
Teologías Feministas, con el principal objetivo de
tejer saberes y establecer diálogos con otros
modelos de conocimiento y de espiritualidades
indígenas, ancestrales, africanas, y más.
Asimismo, nació para construir espacios de
aprendizaje en clave de teologías y hermenéutica feministas que posibiliten alianzas para la
incidencia política frente a los fundamentalismos
religiosos hoy.
Esta iniciativa teológico-feminista online que
alcanzó a centenares de mujeres aliadas de la
región y otros países. Esta modalidad permitió el
encuentro de mujeres y disidencias en el ámbito
de las teologías feministas, debatiendo y
adquiriendo herramienta de liberación para las
espiritualidades feministas.
Los cinco módulos realizados fueron: Teologías
feministas descoloniales, Teologías feministas y
textos sagrados, Fundamentalismos religiosos en
América Latina y el Caribe, Reflexiones y
vivencias desde la corporeidad, y Teologías
ecofeministas, a cargo de docentes de gran
trayectoria en el campo académico, pastoral y/o
activista: Marilú Rojas Salazar, Margarita Sánchez
De León, Sofía Chipana, Genilma Boehler,
Maricel Mena López, Elvira Moisés Cazombo,
Carmiña Navia Velasco, Mercedes García-Bachmann, Angélica Peñas Defagó, Leticia Lopes
Rocha, Gladys Via Huerta, Mónica Menini, Inés
Pérez Cordero, Judith Ress, Carla Cerpa, Josefina
Hurtado, Arianne van Andel, Ivone Gebara y
Nancy Cardoso Pereira.
Los videos de las clases permanecen disponibles
en nuestro canal de YouTube por lo que
multiplican su rol de formación sin fronteras.

El 29 de agosto fue el lanzamiento de nuestro
primer libro "Las teologías feministas frente al
fundamentalismo religioso", una compilación
producto del encuentro de México y de otros
aportes de nuestras aliadas en toda la región.
Está disponible en formato digital en
www.tepali.org
Durante la pandemia por el COVID-19
realizamos campañas para resistir ante el
incremento de la violencia de género, las tareas
de cuido, la sobrecarga laboral, desempleo y
otras situaciones
adversas por las que
atravesamos las mujeres en particular.

2021
Seguimos tramando
En lo que va del año hemos acompañado varios
procesos de incidencia en la lucha feminista en
nuestros territorios de Abya Yala, y hemos concluído la
primera etapa de la Escuela de Teologías Feministas
con gran satisfacción y ánimo para lo que viene con
esta iniciativa.
Asimismo, hemos realizado la Campaña “Cristianas por
el derecho a decidir” con el apoyo de toda la región
durante el debate del Aborto Legal en Argentina. La
despenalización fue aprobada. En ese mismo sentido,
hemos respaldado esta misma lucha en Quintana Roo,
México y en República Dominicana.
De igual manera, hemos acuerpado y apoyado a
diversas aliadas en la región en situaciones puntuales
de ataques, de amenazas y de dolores por distintas
circunstancias vinculadas a su lucha feminista.
Nuevamente y como cada año, convocamos en
diversos países a las marchas y acciones por el 8 de
Marzo para visibilizar el activismo de las mujeres de fe
feministas y su compromiso con los derechos de las
mujeres diversas.

Agradecemos a todas las
mujeres que han hecho parte
de este caminar, en especial,
a las que han formado parte
del equipo de coordinación
desde 2018, en distintos
momentos:
Sara Baltodano Arróliga
Priscila Barredo Pantí
Ana Jael De la Cruz Campos
Claudia Florentín Mayer
Karoline Mora Blanco
Luisa Salguero Ábrego
María de los Ángeles Roberto
Daylíns Rufín Pardo
-----------------------Celebramos al nuevo equipo
coordinador en esta nueva
etapa:
Berla Andrade
Marce Huck
Inés Pérez Cordero
Luzmila Quezada Barreto
Mónica Treviño
y a las que se
irán integrando...

NECESITO TRIBU
Yo no puedo sola,
puedo porque estás tú,
porque estamos todas,
porque vamos juntas.
Me cansé de los libros de superación personal,
del "si se puede".
No es cierto,
no puedo sola,
tampoco quiero sola.
Necesito red,
necesito vínculos,
necesito amor,
necesito fuerza,
nos necesito.
Necesito de los ojos de otra amiga,
para sentirme ligera,
para sentirme una más,
para sentirme parte.
No quiero ser el centro,
no me interesa ser el centro.
Yo deseo hermandad,
una danza circular,
y propiciar un encuentro
de libertad,
igualdad
y sororidad.
Autoría: Cíclicas.
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