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Herman@s, compartimos el resultado 
de la celebración del Sínodo de Muje-
res realizado a lo largo del año 2022 
y que ha sido coordinado por el Con-
sejo de Mujeres Católicas (CWC. www.
catholicwomenscouncil.org), contan-
do con la colaboración de más de 
60 organizaciones de todo el mundo. 

Han participado un gran número de 
mujeres de la Iglesia, laicas y religio-
sas, de parroquias, grupos, comu-
nidades y movimientos eclesiales.

El CWC coordinó la preparación de un 
Instrumentum laboris, en el que se 
articuló un trabajo de reflexión, dis-
cernimiento y oración de los grupos 
de mujeres de los cinco continentes.

Los grupos sinodales se cen-
traron en cinco ejes temáticos:

• Situación de la mujer en Iglesia

• Poder y participación

• Estructuras y transparencia

• Vida sacramental

• Resistencia y esperanza

Se organizaron cinco equipos por 
afinidad lingüística. Cada uno de 
ellos recogió las acciones en uno de 
los ejes y elaboró las conclusiones 
al respecto. La puesta en común de 
las conclusiones se realizó en cin-
co encuentros internacionales de 
escucha online, con participación 
abierta, uno para cada eje temático. 

Las conclusiones fueron recopiladas 
por un equipo de CWC que elaboró un 
documento de conclusiones y propues-
tas, que es el que le hacemos llegar.

Las conclusiones y propuestas del Sí-
nodo de las Mujeres, elaborado por 
la CWC, fueron entregadas por una 
representación internacional de las 
mujeres involucradas en el proceso, el 
pasado 4 de octubre en la oficina del 
Sínodo en el Vaticano, a la Subsecre-
taria del Sínodo, Nathalie Bécquart. 
Además de estar siendo entregadas 
en las diferentes diócesis del Estado.

Estamos convencidas de la trascen-
dencia que tiene el documento, no solo 
para nosotras, sino para el presente y 
el futuro de toda la comunidad eclesial. 

El Sínodo de la Sinodalidad, con-
vocado por el Papa Francisco, nos 
invita y nos mueve a caminar jun-
tos, juntas, sin dejar a nadie atrás.

Despiértanos a lo 
que es necesario 
hacer

y a lo que es 
necesario deshacer.

Despiértanos, para 
saber qué dejar ir y 
qué atraer,

despiértanos a lo 
que agranda el 
amor

y a lo que lo 
empequeñece.

En cada parte de 
nuestra vida,

¡agítanos y 
despiértanos! 

            Joyce Rupp

“
“

Enlace al documento 
de conclusiones y 
propuestas 
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