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V JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE TEÓLOGAS ESPAÑOLAS 
HISTORIA, MEMORIA Y GÉNERO 

10-12 DE NOVIEMBRE 
 
 
 
 
Un año mas la Asociación de Teólogas Españolas ha celebrado sus Jornadas anuales, 
este año bajo el título: historia, memoria y género. Bajo este epígrafe se ha querido 
ahondar en todo el proceso de visibilización de la huella que las mujeres han dejado en 
el devenir de la humanidad y que tan a menudo se ha ignorado.  
 
El acercamiento a los nombres, personalidades, trayectorias y aportes de las mujeres que 
nos han precedido en nuestro pasado reciente y el encuentro con todas aquellas que hoy 
tienen una palabra creyente e intelectual, ha sido el objetivo central del encuentro, desde 
el que también se intento proyectar y afrontar los retos que el presente lanza desde los 
diferentes ámbitos de la realidad, a la reflexión 
teológica y de forma especial a la teología 
feminista.  
 
Las jornadas acogieron a un total de 120 
participantes de diferentes lugares del estado 
Español y se celebraron en el centro de 
Espiritualidad de Santa María de los Negrales 
(Institución Teresiana).  
 
El sábado por la mañana, tras las palabras de la 
presidenta, Elisa Estévez López, que inauguraron las Jornadas, Ángela Muñoz, 
profesora de la universidad de Castilla- La Mancha, introdujo la reflexión con una 
ponencia que enmarcaba el tema a desarrollar a lo largo del fin de semana. Tras un 
dialogo con la asamblea, Nerea Aresti y Miren Llora, de la universidad del País Vasco 
nos acercaron a las mujeres cristianas y su esfuerzo a favor de la emancipación 
femenina en la España contemporánea.  
 

La tarde del sábado se inició con la conferencia de 
Marta Zubía, profesora en la universidad de Deusto, 
entorno al papel y la presencia de las mujeres en los 
diferentes momentos del desarrollo y formulación de 
los derechos humanos desde la revolución francesa 
hasta hoy. Con el diálogo posterior y tras un breve 
descanso se presentó una mesa bajo el título “Abrir 
surcos en cada tierra”en la que diversas teólogas 
evocaron los rostros y biografías de mujeres que en 
los diferentes continentes están haciendo teología 

feminista. La mesa estaba compuesta por las siguientes personas: 
 
Hacer teología feminista en occidente, Carmen Soto Varela, Madrid. Hacer teología en 
América latina y el caribe, Geraldina Céspedes Ulloa, Madrid. Hacer teología feminista 
en Asia, Lucía Ramón Carbonell, Valencia.  Hacer teología feminista en África,       
Carmen Márquez Beunza, Universidad Pontificia Comillas. 
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En esa misma sesión, la Asociación de teólogas presentó la nueva colección de libros 
que en colaboración con la editorial verbo divino, 
acaba de iniciar. Dicha colección llevará por titulo 
“Aletheia” un termino griego que significa verdad 
y que en su origen etimológico proviene del verbo 
lanthanô que significa ocultar, pasar inadvertido, 
mas un alfa privativa que le da el significado de 
desvelar o no ocultar algo. Esta colección ofrecerá 
al público estudios que se estén realizando en el 
campo de la teología feminista y de género con 
vocación interdisciplinar. En las jornadas se 
presentaron los dos primeros números que ya 
están en la calle. El primero Bajo el título “he visto al que me ve” realizado por autoras 

españolas quiere acercarse a la espiritualidad 
humana desde la categoría antropológica de 
“encuentro” como ámbito donde vivir la 
relación con la divinidad convirtiéndose en 
un pequeño mosaico de algunos de los 
espacios vitales y simbólicos desde los que 
reflexionar, intuir y otear en el hoy de la 
historia, esa urdimbre existencial del ser 
humano que le lleva experimentar la 
presencia de la divinidad y nombrarla como 
acontecimiento y encuentro. El segundo 
titulado “mujeres ordenadas en la iglesia 

primitiva” es una traducción de la obra de Carolyn Osiek y Kevin Madigan que es una 
recopilación de los testimonios conocidos sobre las mujeres diáconos y presbíteros en 
los comienzos del cristianismo.  
 
La mañana del domingo, se centró en la presentación de dos mesas a través de las cuales 
se dialogó con el presente del hacer teológico en las diferentes disciplinas y los desafíos 
de futuro que desde diferentes ámbitos se plantean a la teología feminista. Ambas mesas 
se diseñaron de la siguiente manera:  
 
La primera bajo el título: “Tejer una nueva 
racionalidad teológica” convocó a 
Mercedes Navarro Puerto, de la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
(Metodología (as)). Carmen Bernabé 
Ubieta, Universidad de Deusto (Escritura). 
Trinidad León Martín, Facultad de 
Teología de la Cartuja (Teología 
sistemática) y Marta López Alonso, 
Instituto Ética teológica Superior de 
Ciencias Morales. 
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La segunda bajo el título: “El futuro vislumbrado” acogió a Rosa Cursach Salas, 
profesora de religión y filosofía, Mallorca (Desafíos a la teología feminista para el 
futuro) Tusta Aguilar, de la Asociación de solidaridad con los trabajadores inmigrantes 
(Retos de las mujeres creyentes ante la ciencia, la globalización y la construcción de la 
ciudadanía) y a Dolores Aleixandre Parra, Universidad Pontificia Comillas (Mujeres 
con Espíritu en el tercer milenio). 

En todo el desarrollo de las jornadas se vivió el 
dialogo interdisciplinar, el encuentro plural y el 
deseo común de continuar caminando en este 
proyecto común de hacer visible el trabajo y el 
pensamiento de las mujeres junto al empeño de 
continuar el camino de enriquecimiento muto. 
 
En el marco de las jornadas también se celebró 
la asamblea anual de la Asociación. Como dato a 

destacar de dicha asamblea fue,  la renovación de los cargos de la junta directiva, que ha 
quedado constituida de la siguiente manera:  
 
Marta López Alonso (presidenta), Marta Zubía Guinea (vicepresidenta) Carmen Soto 
Varela (Secretaria), Carmen Martínez (Tesorera), Lucía Ramón Carbonell (vocal), Rosa 
Cursach (Vocal), Carmen Martín Gavillero (Vocal) 
 
Las Jornadas fueron clausuradas por la Presidenta saliente (Elisa Estévez López) y la 
recién nombrada (Marta López) en un gesto de comunión y continuidad del quehacer de 
la Asociación de Teólogas Españolas y su proyecto de futuro. 
  
 


