
  
 

METODOLOGÍA DE “EN LA MESA CON CATARINA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para celebrar el liderazgo y la participación de las mujeres en la 
continua reforma (quinientos años de  reforma Luterana de la 
iglesia, desde 1.517 hasta 2017) - "Mujeres en Movimiento: De 
Wittenberg a Windhoek" - WMWW propone una nueva actividad: 
Conversación en la mesa del Catalina. El énfasis principal de este 
evento es compartir ideas, debates, propuestas innovadoras y 
también la comida alrededor de una mesa. Comer juntas(os) en la 
mesa nos recuerda que las mujeres se están moviendo desde el 
acto de "servir a la mesa" para "participar en la mesa". 
 
La fuente de esta idea viene de las mujeres de la iglesia en 
Alemania, que lo llaman "Frauenmahl" (cena de las mujeres). Ellas 
han hecho de estos encuentros una oportunidad única para 
discutir temas importantes y crear un espacio de convivencia 
entre las mujeres. Para obtener más detalles, visite: 
http://www.evlks.de/leben_und_glauben/kirche_und_welt/2329
9.html (en alemán). 



 
El carácter distintivo de este evento será que las mujeres se unan 
en torno a una mesa, como un espacio creado para las mujeres de 
diferentes contextos que se reúnen para escuchar y discutir 
experiencias de las mujeres, ya que participan en el acto de 
comer, escuchar, compartir y reformar nuestras comunidades, 
nuestras iglesias y sociedades y para nosotras(os) mismas(os). 
 

La Federación Luterana Mundial desde  el área de Mujeres en 
Iglesia y Sociedad sugiere que los grupos de mayor número 
posible de mujeres traten de organizar su primera conversación 
con esta metodología en torno al mes de octubre, ya sea el 31 de 
octubre 2015  con el fin de  conmemorar el Día/Mes de la 
Reforma, Sin embargo, ¡esta es una iniciativa adecuada para 
cualquier época del año! 
 
Metodología 
 
 El espacio: ¿dónde organizarlo? 

 
En la Mesa de Catalina, las mujeres de diferentes orígenes se 
reúnen alrededor de la mesa y comparten la comida y la 
conversación sobre "Las mujeres en el liderazgo en la iglesia". 
 
El espacio puede organizarse inmediatamente después del culto 
del domingo o en un momento diferente. El momento debe ser 
elegido de acuerdo con el contexto local: En algunos países la 
hora del desayuno sería la más adecuada, mientras que en otros 
puede ser el almuerzo o la cena; o la hora del té; o café con 
galletas. Los participantes se sientan en las mesas o en pequeños 
grupos, y mientras comen, participan en las conversaciones. 
 
 ¿Quién provee o trae la comida? 



En la mayoría de los contextos cuando hay   reuniones en la iglesia  
cada quien lleva algo para compartir. Cuando esté organizando el 
evento póngase de acuerdo con todas las invitadas o invitados 
para coordinar que  platillo/bebida llevará cada quien. Asegúrese  
de tener una idea de antemano de qué  es lo que  traerá la gente 
para tener una variedad de alimentos  y  que sean suficientes para 
el grupo. 
 
 Poner/ arreglar  la mesa: ¿Cómo hacerlo? 

 
La mesa o el espacio se dispondrá con algunas flores y 
decoraciones, respetando los acuerdos culturales típicos de 
arreglo de la mesa en cada país/ región. 
 
Si es posible, alternar los alimentos y los discursos, es decir,   
servir  un tipo de alimento, y luego tener un discurso acerca de 
una de las postales, seguido de conversaciones en grupos 
pequeños, alrededor de la mesa, o simplemente en círculos. 
 
Las postales pueden ser entregadas en la mesa en diferentes 
intervalos; el tiempo se debe utilizar de acuerdo con las 
costumbres locales y las posibilidades (un máximo de 2 horas en 
total sería aconsejable). Diferentes porciones serán servidas 
durante la comida y se puede usar para estructurar las sesiones. 
 
Las conversaciones serán motivadas por los insumos traídos por 
las mujeres a cargo de la actividad. Dos o tres oradoras que 
representan diferentes ministerios deben comenzar la 
conversación, introduciendo aportaciones iniciales. Las personas a 
cargo de la presentación  pueden estar formadas por mujeres 
influyentes de la iglesia ( teóloga/pastora ordenada/laica/líder 
juvenil) , así como las mujeres miembro de la Iglesia que 
desempeñan cargos seculares en ciencias, política, economía, 



educación, arte. 
 
Cada discurso debe durar un máximo de 10 minutos, ser 
provocador, capaz de abrir los debates, invitando para el 
intercambio y la construcción de nuevas propuestas.  
 
 Conversaciones: ¿Cuáles son los temas a tratar? 

 
Las encargadas de la actividad se han organizado de antemano 
para preparar preguntas o temas  específicos relacionados con las 
mujeres en el liderazgo; pueden traer a la memoria mujeres de 
diferentes ámbitos de la vida: laicas, mujeres ordenadas, teólogas, 
educadoras formales, pastoras, discípulas, diaconisas. Se espera 
que abran un espacio seguro para discutir temas importantes de 
relevancia para la vida y el testimonio de la mujer en la Iglesia y 
en el mundo en general. 
 
Maneras para iniciar la " Conversación en la mesa del Catarina”: 
 

 Se pueden usar los ministerios de las mujeres/ 
reuniones  para organizar la actividad local. 

 La historia de la(s) mujer(es) puede ser parte de la 
liturgia de culto de los domingos. 

 Se puede hacer uso de los recursos culturales, como 
las canciones escritas por mujeres, historias orales o 
escritas por mujeres y hombres, para recordar la vida 
y el ministerio de las mujeres en su(s) comunidad(es). 
Las historias orales de las mujeres en su iglesia / 
comunidad pueden dar vida a las de  “Her History” o 
historia de ellas que necesitan ser documentadas. 

  En la mesa de Catarina se puede crear un espacio de 
bienvenida para los miembros más jóvenes (Escuela 
dominical, escuela bíblica juvenil y grupos de jóvenes) 



de su comunidad para oír y participar en la discusión. 
Esto también anima a las mujeres con niños pequeños 
a participar. 

 
 Documéntelo, tome notas o grabe, si es posible, los 

principales debates y tome fotos. 
 

Las fotos y notas de esta experiencia son muy importantes. 
Alguien debe ser nombrado como responsable de la 
documentación. Las historias van a ser publicadas en el sitio web 
LWF- MEIS para alentar a grupos de mujeres  y congregaciones a 
adoptar esta metodología. 
 

 Compartir: 

 Con la página de la Iglesia local, boletín informativo de 
la Iglesia, etc. 

 Con los medios de comunicación locales (si fuese 
posible) 

 Con MEIS/FLM  
 Red de Mujeres y Justicia de Género de LAC 

 

 
 
 
En caso de preguntas contactar: 
 
Rebecca Sangeetha    rebeccasangeetha@gmail.com  
 
Elaine Neuenfeldt  ene@lutheranworld.org 
 
Cristina Rendón   mcr@lutheranworld.org 
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Esta estructura está diseñada  para servir como una sugerencia de 
lo que podría ser el programa. Por favor, siéntase libre de adaptar 
o simplificarlo  según sea necesario y apropiado para su propia 
congregación o grupo de  mujeres. 
 
-Palabras de introducción por las organizadoras (5 minutos) que 
explican la metodología y la presentación de las personas 
encargadas. 
 
- Presentación de las tarjetas (puede ser de 2 en 2) y  reflexión de 
las personas encargadas de la presentación (5-10 minutos) 
 
- Primer plato (10 minutos para que la gente tenga tiempo para 
servirse y comer) 
 
- Discusión en torno a las mesas en el tema presentado (15 
minutos) 
 
- Interludio corto de  música (uno de los participantes puede 
cantar o tocar un instrumento)  2-5 minutos 
- Plato principal (15 minutos, para que la gente tenga tiempo para 



servirse y comer) 
 
- Presentación de las siguientes tarjetas y  la reflexión por una de 
las encargadas de la presentación (5-10 minutos) 
 
- Discusión en torno a las mesas del tema presentado (15 
minutos) 
 
- Interludio corto de la música - (5 minutos) 
 
- Postre (10 minutos por lo que la gente tiene tiempo para 
ayudarse a sí mismos y comer) 
 
- Intercambio o participación abierta en relación al tema 
presentado. Puede ser por mesa o en general como conclusión y 
despedida 


