
ENCUENTRO	  EN	  ROMA	  DE	  LOS	  PAÍSES	  DEL	  SUR	  DE	  EUROPA	  DE	  LA	  ESWTR	  
8	  y	  9	  de	  febrero	  del	  2014	  
	  
	  
Los	  días	  8	  y	  9	  de	  febrero	  del	  2014	  se	  realizó	  un	  encuentro	  en	  Roma,	  con	  algunas	  de	  
las	  mujeres	  socias	  de	  la	  ESWTR	  de	  los	  países	  del	  sur	  de	  Europa:	  Portugal,	  España,	  
Italia	  y	  Grecia.	  Fuimos	  hospedadas	  en	  el	  Albergho	  Paolo	  VI	  de	  las	  hermanas	  de	  la	  
Sagrada	  Familia	  y	  la	  organización	  del	  encuentro	  fue	  a	  cargo	  de	  la	  sección	  italiana	  
de	  la	  ESWTR,	  a	  quien	  agradecemos	  la	  hospitalidad	  y	  la	  acogida.	  
	  
El	  encuentro	  pretendía	  poder	  conocernos,	  compartir	  la	  situación	  de	  la	  teología	  
feminista	  en	  los	  países	  del	  sur	  de	  Europa,	  y	  poder	  proponer	  algunas	  actuaciones	  
conjuntas	  aprovechando	  el	  marco	  de	  la	  ESWTR	  y	  los	  encuentros	  bianuales.	  La	  
iniciativa	  de	  colaboración	  e	  intercambio	  de	  necesidades,	  proyectos	  y	  ayuda	  a	  la	  
difusión	  de	  la	  teología	  feminista	  que	  se	  hace	  en	  el	  sur	  de	  Europa	  surgió	  de	  
conversaciones	  informales	  en	  el	  pasado	  encuentro	  de	  Dresde,	  en	  agosto	  de	  2013.	  	  
	  
El	  primer	  día	  de	  encuentro	  se	  dedicó	  a	  compartir	  información	  sobre	  la	  situación	  de	  
la	  teología	  feminista	  en	  cada	  uno	  de	  los	  países,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  académico	  
(presencia	  de	  los	  estudios	  de	  teología	  feminista	  o	  de	  perspectiva	  de	  género	  en	  
facultades	  de	  teología	  o	  en	  institutos	  de	  ciencias	  religiosas),	  desde	  el	  ámbito	  de	  las	  
asociaciones,	  grupos	  y	  movimientos,	  y	  desde	  el	  ámbito	  de	  las	  publicaciones.	  
	  
Cada	  uno	  de	  los	  países	  enviará	  su	  análisis	  detallado,	  con	  datos	  precisos	  del	  número	  
de	  profesoras	  o	  materias	  que	  imparten	  aspectos	  de	  teología	  feminista	  en	  las	  
facultades	  o	  institutos;	  número	  y	  tipo	  de	  publicaciones	  y	  vitalidad	  de	  ascoiaciones	  
de	  teólogas	  o	  de	  grupos	  de	  base	  feministas,	  que	  se	  enviarán	  a	  la	  página	  web	  de	  la	  
ESWTR	  para	  que	  se	  puedan	  consultar.	  
	  
Podemos	  señalar	  algunas	  tesis	  compartidas	  en	  general,	  o	  en	  algunos	  casos,	  en	  
parte,	  por	  las	  diferentes	  secciones	  del	  sur	  de	  Europa:	  
	  

1. Ámbito	  académico	  
	  
-‐ Las	  facultades	  de	  teología	  y	  los	  institutos	  de	  ciencias	  religiosas	  son	  

instituciones	  eclesiásticas	  en	  los	  países	  del	  sur	  de	  Europa,	  donde	  la	  
tradición	  católica	  es	  mayoritaria	  (Portugal,	  España	  e	  Italia).	  No	  se	  enseña	  
teología	  en	  la	  universidades	  civiles.	  En	  Grecia	  hay	  que	  decir	  que	  la	  Facultad	  
de	  Teología	  es	  pública	  (puesto	  que	  la	  Iglesia	  Ortodoxa	  es	  reconocida	  como	  
iglesia	  oficial	  del	  estado)	  y	  que	  se	  enseña	  también	  teología	  en	  algunas	  
facultades	  privadas	  o	  concertadas	  por	  el	  Estado.	  Los	  popes	  y	  el	  magisterio	  
ortodoxo,	  por	  eso,	  tienen	  su	  propio	  sistema	  universitario	  de	  formación	  
teológica	  y	  pastoral,	  a	  parte	  del	  sistema	  público	  y	  privado	  de	  enseñanza	  
universitaria.	  
	  

-‐ Hace	  unos	  15	  años	  atrás,	  la	  política	  del	  Vaticano	  impulsço	  la	  creación	  de	  los	  
Institutos	  Superiores	  de	  Ciencias	  Religiosas	  a	  parte	  de	  la	  Facultad	  de	  
Teología.	  Ello	  permitió	  el	  acceso	  al	  estudio	  de	  grados	  inferiores	  a	  un	  buen	  



número	  de	  laicos	  y	  laicas,	  pero	  ha	  supuesto	  un	  obstáculo	  para	  acceder	  a	  los	  
estudios	  de	  grado	  superior	  o	  para	  entrar	  en	  la	  facultad.	  	  
	  

-‐ En	  general,	  el	  número	  de	  profesoras	  que	  dan	  clases	  de	  teología	  son	  pocas	  
respecto	  al	  número	  de	  profesores	  varones	  en	  las	  facultades	  e	  institutos	  de	  
ciencias	  religiosas.	  De	  estas	  profesoras,	  todavía	  son	  menos	  las	  que	  
introducen	  –	  o	  pueden	  introducir,	  debido	  al	  control	  del	  magisterio–	  
aspectos	  o	  interpretaciones	  de	  la	  teología	  feminista	  dentro	  del	  currículum	  o	  
programa.	  	  

	  
-‐ Respecto	  a	  los	  títulos	  y	  la	  estabilidad	  profesional,	  hay	  que	  decir	  que	  hay	  

muy	  pocas	  mujeres	  titulares	  en	  las	  facultades	  eclesiásticas	  enseñando	  
teología,	  y	  que	  la	  mayoría	  trabajan	  con	  contratos	  parciales	  o	  son	  profesoras	  
invitadas.	  La	  presencia	  de	  profesoras	  mujeres	  en	  las	  facultades	  es	  poca,	  y	  
menos	  aún	  la	  de	  profesoras	  de	  teología	  feminista.	  

	  
-‐ En	  cambio,	  las	  mujeres	  que	  dan	  clase	  de	  religión	  en	  los	  institutos	  de	  

secundaria	  o	  enseñanza	  media,	  con	  titulación	  de	  bachiller	  o	  grado	  en	  
ciencias	  religiosas,	  son	  muchas	  más	  que	  las	  que	  dan	  clases	  en	  la	  universidad.	  

	  
-‐ Algunas	  iniciativas	  de	  escuelas	  o	  estudios	  de	  teología	  feminista	  no	  han	  

podido	  ser	  enmarcados	  y	  reconocidos	  en	  el	  ámbito	  universitario,	  y	  está	  
imposibilitando	  su	  continuidad	  por	  la	  dificultad	  de	  obtener	  un	  título	  
validado	  y	  el	  alto	  coste	  que	  supone	  cursar	  créditos	  (es	  el	  ejemplo	  de	  EFETA,	  
Sevilla,	  España).	  

	  
-‐ Existe	  una	  tendencia	  general	  a	  suprimir	  estudios	  de	  humanidades	  y	  de	  

filosofía	  (España,	  Portugal)	  a	  nivel	  universitario.	  Y	  se	  ha	  cambiado	  la	  
estructura	  organizativa	  de	  algunos	  Institutos	  de	  Ciencias	  Religiosas	  (el	  
Instituto	  de	  	  Aveiro,	  en	  Portugal,	  ha	  pasado	  de	  depender	  de	  la	  Universidad	  
de	  Comillas,	  para	  depender	  del	  Instituto	  de	  San	  Dámaso,	  España).	  	  

	  
-‐ Existen	  algunos	  centros	  de	  investigación	  o	  asociaciones	  de	  estudios	  donde	  

hay	  bastantes	  alumnos	  (hombres	  y	  mujeres)	  interesados	  en	  estudios	  de	  
ciencias	  religiosas,	  pero	  no	  hay	  proyectos	  o	  tesis	  relacionados	  con	  estudios	  
feministas	  o	  desde	  la	  perspectiva	  de	  género	  (España,	  Portugal).	  

	  
-‐ Se	  constata	  que,	  sociológicamente,	  todavía	  se	  enseña	  en	  ámbitos	  creyentes,	  

a	  ser	  sumisas	  a	  las	  mujeres,	  a	  trabajar	  voluntariamente	  en	  actividades	  
sociales	  y	  de	  formación	  catequética	  de	  niños	  y	  jóvenes,	  mientras	  que	  las	  
funciones	  sacramentales	  y	  litúrgicas	  quedan	  en	  manos	  de	  varones	  
(expresado	  concretamente	  por	  las	  compañeras	  de	  Grecia).	  

	  
	  

2. Redes,	  asociaciones,	  movimientos	  de	  mujeres	  y	  de	  teología	  feminista	  
	  
-‐ Algunas	  de	  las	  redes	  o	  asociaciones	  que	  existen	  en	  Italia,	  España,	  Grecia	  o	  

Portugal,	  han	  surgido	  como	  una	  estrategia	  de	  visibilización	  del	  trabajo	  y	  
pensamiento	  de	  mujeres	  teólogas.	  Existen	  redes	  o	  asociaciones	  de	  mujeres	  



con	  titulación	  de	  bachiller,	  grado	  o	  licenciatura	  en	  teologia	  e	  doutorados;	  y	  
paralelamente	  existen	  otras	  asociaciones	  y	  movimientos	  laicales	  formados	  
por	  mujeres	  de	  iglesias	  y	  comunidades	  que	  son	  de	  corte	  más	  vivencial	  o	  
reivindicativo.	  	  
	  

-‐ Algunos	  grupos	  de	  base	  o	  movimientos	  de	  mujeres	  organizan	  cursos	  de	  
formación	  teológica	  o	  sesiones	  de	  estudios	  bíblicos	  para	  difundir	  el	  
pensamiento	  teológico	  feminista	  o	  de	  perspectiva	  de	  género,	  aunque	  la	  
incidencia	  social	  y	  eclesial	  es	  poca,	  y	  algunos	  van	  perdiendo	  la	  continuidad	  
y	  vitalidad	  que	  habían	  tenido	  en	  los	  años	  80	  y	  90.	  

	  
-‐ Algunos	  grupos	  y	  redes	  mantienen	  algún	  encuentro	  anual	  donde	  se	  

convocan	  mujeres	  activistas,	  mujeres	  de	  comunidades	  de	  base,	  y	  mujeres	  
del	  ámbito	  académico	  (España	  e	  Portugal).	  

	  
-‐ En	  Grecia,	  concretamente,	  existen	  dos	  tipos	  diferenciados	  de	  grupos	  de	  

mujeres:	  los	  grupos	  de	  estudio	  de	  la	  teología	  llamada	  clásica,	  y	  los	  grupos	  
de	  aproximación	  sociohistórica	  sobre	  las	  mujeres.	  

	  
-‐ En	  Portugal,	  se	  constata	  que	  los	  actos	  organizados	  por	  mujeres	  con	  

autoridad	  reconocida	  e	  influencia	  política,	  atraen	  público	  diverso	  –como	  
acontece	  con	  Manuela	  de	  Silva–,	  pero	  que	  disminuye	  el	  interés	  de	  la	  
audiencia	  ante	  discursos	  feministas	  más	  radicales	  	  o	  que	  se	  oponen	  más	  
abiertamente	  a	  los	  posicionamientos	  de	  la	  jerarquía	  eclesiástica	  (Portugal).	  

	  
3. Publicaciones	  
	  
-‐ Algunas	  asociaciones	  de	  teólogas	  tienen	  páginas	  virtuales	  de	  comunicación	  

y	  difusión	  (webs:	  Associação	  Portuguesa	  de	  Teologias	  Feministas,	  por	  
exemplo),	  y	  su	  propia	  línea	  editorial	  para	  publicar	  los	  trabajos	  de	  teología	  
feminista:	  Asociación	  de	  Teólogas	  españolas-‐ATE,	  España;	  	  Coordinamento	  
di	  Teologhe	  italiane-‐CTI,	  Italia;	  Asociación	  Nacional	  Teológica	  Kairos	  
(Grecia);	  	  	  

	  
-‐ Se	  constata	  que	  aunque	  ya	  hace	  tiempo	  que	  existe	  un	  núcleo	  de	  socias	  de	  la	  

ESWTR	  en	  España,	  Italia,	  Grecia	  o	  Portugal,	  se	  publica	  poco	  en	  inglés	  a	  
través	  de	  las	  vías	  que	  ofrece	  la	  ESWTR.	  Las	  razones	  son	  falta	  de	  tiempo	  y	  
escasos	  recursos	  humanos	  y	  económicos.	  

	  
	  
PROPUESTAS	  DE	  ACCIÓN	  Y	  PROYECTO	  DE	  COLABORACIÓN	  ENTRE	  LA	  SECCIÓN	  
EUROPA	  SUR	  DE	  LA	  ESWTR	  
	  
Se	  valora	  la	  posibilidad	  de	  compartir	  experiencias,	  visiones,	  necesidades	  y	  retos	  
desde	  cada	  uno	  de	  los	  países	  del	  sur	  de	  Europa.	  Desde	  la	  idiosincrasia	  y	  diversidad	  
de	  las	  diferentes	  tradiciones	  cristianas	  que	  componen	  esta	  área	  geográfica,	  se	  
pueden	  detectar	  problemas	  y	  dificultades	  comunes	  que	  tal	  vez	  puedan	  hacer	  surgir	  
alguna	  respuesta	  desde	  la	  colaboración	  y	  ayuda	  mútua.	  	  Se	  habla	  de	  promover	  el	  
intercambio	  desde	  una	  óptica	  abierta	  y	  de	  tensión	  creativa,	  que	  impulse	  y	  



promueva	  la	  teología	  feminista,	  la	  teología	  postcolonial	  y	  los	  estudios	  teológicos	  
desde	  la	  perspectiva	  de	  género	  en	  Portugal,	  Grecia,	  Italia	  y	  España.	  
	  
	  
Por	  ello,	  se	  acuerda:	  
	  

-‐ Fomentar	  el	  intercambio	  entre	  la	  sección	  Europa	  sur	  en	  encuentros	  
bianuales	  de	  zona,	  y	  en	  algún	  espacio	  de	  reunión	  durante	  la	  celebración	  del	  
encuentro	  europeo	  de	  la	  ESWTR.	  

	  
-‐ Buscar	  fondos	  para	  financiar	  un	  trabajo	  de	  investigación	  de	  análisis	  

sociológico	  sobre	  la	  situación	  de	  los	  estudios	  y	  la	  enseñanza	  de	  la	  teología	  
feminista	  en	  la	  Europa	  sur;	  o	  bien	  que	  dé	  a	  conocer	  la	  teología	  feminista	  
desde	  el	  sur	  de	  Europa;	  o	  que	  enfoque	  la	  situación	  de	  las	  mujeres	  
inmigrantes	  en	  los	  países	  del	  sur	  de	  Europa.	  Se	  constata	  que	  la	  financiación	  
será	  dificil	  recibirla	  de	  las	  instituciones	  europeas,	  y	  que	  hay	  que	  intentar	  la	  
vía	  de	  las	  instituciones	  religiosas	  como	  las	  de	  los	  jesuitas	  (Porticus-‐
Netherlands)	  o	  dominicos.	  	  

	  
-‐ Formular	  la	  petición	  al	  Board	  para	  crear	  una	  sección	  en	  la	  página	  web	  

de	  la	  Asociación	  (ESWTR)	  para	  los	  documentos,	  artículos,	  bibliografía,	  
crónicas	  y	  datos	  que	  queramos	  compartir	  entre	  las	  secciones	  de	  la	  ESWTR	  	  
Europa	  sur.	  Se	  podrían	  enviar	  noticias	  y	  artículos	  en	  portugués,	  español	  e	  
italiano,	  dado	  que	  no	  hay	  problemas	  de	  comprensión	  escrita	  entre	  las	  
lenguas	  románicas,	  pero	  habría	  que	  hacer	  un	  esfuerzo	  de	  traducción	  al	  
inglés,	  en	  la	  medida	  que	  se	  pueda,	  para	  abrir	  la	  consulta	  de	  estas	  páginas	  al	  
resto	  de	  miembros	  de	  la	  ESWTR.	  

	  
Las	  mujeres	  de	  contacto	  de	  cada	  uno	  de	  los	  países	  serán	  las	  encargadas	  de	  
recopilar	  las	  aportaciones	  y	  de	  vehicularlas	  a	  la	  persona	  responsable	  de	  la	  
web	  de	  la	  ESWTR.	  

	  
-‐ Centrar	  en	  dos	  temas	  las	  aportaciones	  durante	  el	  período	  2014/2015	  

(partiendo	  del	  tema	  compartido	  en	  estas	  jornadas	  y	  del	  tema	  del	  próximo	  
encuentro	  en	  Tesalónica	  2015):	  	  

	  
a)	  mujeres	  y	  teología;	  	  
b)	  consecuencias	  de	  la	  crisis,	  la	  pobreza	  y	  la	  migración	  en	  la	  vida	  de	  las	  
mujeres,	  desde	  una	  perspectiva	  teológica.	  

	  
-‐ Pedir	  ayudas	  para	  la	  traducción	  al	  inglés	  de	  4	  a	  6	  artículos	  en	  total	  

para	  la	  sección	  Europa	  sur	  (del	  presupuesto	  general	  de	  la	  ESWTR	  o	  de	  
otras	  fuentes)	  relacionados	  con	  los	  temas	  propuestos	  a	  discusión	  o	  los	  
temas	  del	  Journal	  y	  el	  encuentro	  bianual	  de	  la	  ESWTR,	  para	  contribuir	  a	  que	  
el	  pensamiento	  teológico	  de	  la	  sección	  de	  Europa	  sur	  tenga	  una	  difusión	  
mayor	  entre	  las	  compañeras	  de	  las	  secciones	  del	  centro,	  este	  y	  norte	  
europeo.	  

	  
	  



	  
	  


