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Una de las características que marca las distancias entre la iglesia católica 
y la protestante es el reconocimiento de esta última de la práctica por parte 
de las mujeres de todas las funciones y cargos religiosos dentro de la 
iglesia. Esto significa que la mujer puede ordenarse como pastora y presidir 
los presbiterios, es decir, la reunión de los pastores o pastoras para la toma 
de decisiones organizativas. La mayoría de las iglesias evangélicas 
permiten la actividad pastoral de las mujeres, dándole los mismos derechos 
y las mismas funciones. Esto abre un intenso debate sobre el papel de la 
mujer como responsable de culto, que desde la iglesia católica ni tan 
siquiera se contempla. 
Sin embargo, el porcentaje de mujeres pastoras en España es muy bajo, a 
diferencia del caso de Alemania o Suiza.  

 

http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=51&idnota=54
2 
Artículo sobre el amino que han de recorrer las mujeres para 
conseguir la igualdad de reconocimiento que el hombre dentro de la 
iglesia. El sacerdocio tiene cara de mujer. Por Cristóbal Duque. 

 

� Abrir un debate y un entorno de reflexión en relación al papel de la mujer 
dentro de la iglesia, en este caso la protestante. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre las mujeres pastoras en la iglesia protestante. 

2. Escribimos en la pizarra las siguientes profesiones: informático/a, 
secretario/a, cartero/a, periodista, albañil, profesor/a, taxista, director/a de 
hotel, recepcionista, niñero/a, enfermero/a, filósofo/a, escritor/a, etc. Se 
abre un debate con las siguientes preguntas: ¿pensáis que mujeres y 
hombres deben tener las mismas oportunidades en la sociedad? ¿creéis 
que hay profesiones más adecuadas para uno de los sexos? Si es así, 
¿cuál es el criterio que los diferencia? ¿En el seno de la iglesia debe 
haber también igualdad entre hombres y mujeres o en este caso debemos 
atender sólo a la lectura literal de las Sagradas Escrituras? ¿Qué os 
parece que hay mujeres pastoras? ¿Creéis que pueden ejercer su labor 
de igual forma que los hombres? ¿sabéis si en alguna religión hay 
mujeres que se ocupen del sacerdocio? 

3. una vez finalizado el debate se resumen las conclusiones, sean o no 
coincidentes en todo el grupo.  

 

Entrevista 

Esther Ruiz, pastora de la iglesia evangélica española y 
presidenta del presbiterio de Madrid. Según nos explica, 
la Biblia habla de sacerdocio universal, por lo que no 
discrimina la posibilidad de que la mujer sea ordenada 
pastora. 

 05 min. 23 seg. 
 

� Sería recomendable que uno de los alumnos hicieran de observadores 
anotando las principales ideas para luego sacar conclusiones.  

� En la lista de profesiones se pueden incluir tantas como se quiera para 
intensificar el debate en torno a aquellas que se identifican con uno de 
los sexos. 

� Siempre hay que tener en cuanta el factor vocacional del sacerdocio.  

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común 

 


