Dra. Marta Rodriguez
Nacida en Madrid. Tiene una licencia en Educación y Desarrollo por la
universidad, y las licencias en Bioetica y en Filosofia con especialización en Antropología
en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ha hecho también un máster en Consultoría
filosófica y Antropología existencial. Está terminando su doctorado en la Pontificia
Universidad Gregoriana, sobre las raíces filosóficas de la teoría de género.
En el 2003 fue parte del equipo fundador del Instituto de Estudios Superiores
sobre la Mujer del Regina Apostolorum, cuya dirección asumió desde el 2009 hasta julio
de 2019. Actualmente es coordinadora del área de investigación y académica del Instituto.
Dirige el grupo de investigación del Instituto, sobre el significado de la diferencia sexual.
Preside el comité científico del diploma “Mujeres e Iglesia”, que busca convertirse en un
laboratorio de formación y apertura de horizontes que impulse la presencia de la mujer
en la Iglesia.
Ha impartido cursos y conferencias principalmente sobre los temas del género y
el significado de la diferencia sexual, el papel de la mujer en la Iglesia, la violencia sobre
las mujeres, la integración de la dimensión sexual y afectiva en la consagración, teología
del cuerpo y el trato del sacerdote con la mujer, a distintos auditorios: ámbito académico,
pastoral juvenil, congresos, cursos para formadores de seminaristas, religiosos y laicos.
Desde hace 5 años ofrece un seminario (4 horas) de formación sobre el papel de la mujer
en la formación del sacerdote dentro del curso Internacional de formación de formadores
organizado por Sacerdos. En los últimos 4 años ha ofrecido un bloque de formación sobre
la formación afectiva a los legionarios que comienzan a ser superiores, dentro del curso
de introducción que reciben. Ha impartido también cursos sobre la formación afectiva e
integración sexual a distintas comunidades religiosas, en particular a la Fraternidad de
Betania, las Hermanas del Calvario y las Religiosas Combonianas (desde hace 5 años,
imparte un curso de 4 días sobre formación afectiva a las hermanas que se preparan para
su renovación solemne), y a distintos auditorios de legionarios y consagradas del Regnum
Christi. Ha comenzado a colaborar con la formación del clero del patriarcado de Venecia,
predicando un retiro a todos los sacerdotes del patriarcado y a los seminaristas. Ha
colaborado con la pastoral universitaria y juvenil en Roma, y en los programas de
discernimiento vocacional del Regnum Christi.
Entre el 2012 y 2017, colaboró con el entonces Consejo Pontificio para los Laicos,
formando parte de un “focus group” que dio lugar al congreso organizado en el 2013 con
ocasión del aniversario de la Mulieris Dignitatem. Colaboró también con el Consejo
Pontificio Justicia y Paz, dando una conferencia sobre la “antropología femenina” en el
congreso internacional de mayo de 2015. De mayo de 2017 a mayo 2019 fue responsable
del sector mujer del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Participó como moderadora
de un grupo en la reunión pre-sinodal del Sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento
vocacional.
En mayo de 2019 ha entrado a formar parte del comité directivo de la
revista Donna, Chiesa e mondo del Osservatore Romano.

