
Ficha bibliográfica 

 

SOLANO ROMERO, Laura Martha. La participación de la mujer en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia. Fundamentación neotestamentaria, magisterial y 

teológica. Colección Tesis de Teología ITEPAL, Serie Catequesis, 4ta Cohorte. Bogotá: SE, 
2005. 175 p. [Trabajo de grado para obtener el título de Licenciado Canónico en Teología 
con énfasis en Catequesis] 

 

Resumen 

 

Siendo que la Iglesia existe para evangelizar y en esta tarea la mujer ha tenido 

una participación preponderante, la presente investigación pretende realizar 

un estudio en el Nuevo Testamento, en el Magisterio Pontificio y 
Latinoamericano y en la teología, para descubrir que la participación de la 

mujer ha sido, es y será parte esencial en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

El contenido de la investigación se desarrolla en tres capítulos: En el primer 

capítulo se aborda el contexto socio-político-religioso-cultural de Galilea, el 

cual nos revela la situación de la mujer galilea del tiempo de Jesús. Los 

cambios que Jesús generó en la mujer y en su entorno, haciendo destacar que 
ella es parte esencial en el proyecto del reino y sobre todo en el anuncio de la 

Buena Nueva; por último se aborda la experiencia evangelizadora de algunas 

mujeres en el Cuarto Evangelio. Con esto se pretende afirmar que la mujer 

desde los inicios del movimiento del cristianismo ha manifestado un 

protagonismo evangelizador. El segundo capítulo se refiere a lo que el 

Magisterio Pontificio y latinoamericano ha dicho acerca del papel esencial de 
la mujer en la evangelización. El tercer capítulo se plantea algunos principios 

teológicos- pastorales de la participación de la mujer en la misión de la 

Iglesia, como la antropología, la mariología, los sacramentos y la 

corresponsabilidad. Estos nos han brindado algunos fundamentos para 

confirmar que la participación de la mujer en la evangelización es vital e 

importante. Así, en los tres momentos mencionados de esta investigación, se 
ha logrado obtener de manera clara y precisa algunos principios bíblicos, 

teológicos y pastorales que nos ayudan a corroborar que la participación de la 

mujer en la evangelización es esencial e  imprescindible en la Iglesia. 
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